
Call for Governments to Strengthen Principle 10 in the Rio+20 Outcome Document 
 

Principle 10 needs to be strengthened in the Rio+20 Outcome Document 
From April 23-May 4 of this year, governments will be in New York continuing the negotiation process 

for the Rio+20 Summit. While a number of governments have sought to strengthen language on 

transparency, public participation and rights to accountability mechanism in the draft text and 

others have called for the only reference to Principle 10 (P10) of the Rio Declaration to be put in the 

preamble of the document. 

The Outcome Document must better reflect the 140+ submissions by members states and civil 

society calling for addressing the gap between aspiration and reality in implementation of Principle 

10 of the 1992 Rio Declaration. 

Major Groups and Stakeholders urge governments to maintain and strengthen paragraph 58 that 

refers to P10.  

We request governments to include:   

1. A clear commitment on further implementation of Principle 10 around the World through 

national, regional and global measures including a mandate to negotiate a global convention 

and encourage regional conventions.  

2. Text that recognizes the need to provide capacity building to both government and civil 

society to ensure implementation of the Bali Guidelines on Principle 10.  

3. Text to improve the voice of civil society in International Environmental Governance.  

It is important to highlight that: 

 P10 is key for sustainable development, democracy and rule of law. 
 

 P10 refers to human rights established in the UN Human Rights Declaration of 1948 
 

 P10 reduces social conflicts regarding decision making process related to projects exploiting 
natural resources with an impact on the environment. Today the world faces diverse socio, 
economic and political conflicts related to decisions on the use and exploitation of natural 
resources. Citizens are often the most vulnerable stakeholder in this process of participation 
where they lack access to information and institutional effective mechanisms to submit their 
proposals and concerns.  
 

 P10 improves countries’ political stability as it builds trust among stakeholders. 
 

 Educates citizens on the complexity of public issues. 
 

 P10 reflects the procedural dimension of the right to a healthy environment. 

Sincerely, The Undersigned 
 



 
LLAMADO A LOS GOBIERNOS A FORTALECER EL PRINCIPIO 10 EN EL 

DOCUMENTO  RESULTADO  DE RIO+20 

El Principio de Acceso a la Información, Participación y Justicia en asuntos 

ambientales requiere ser fortalecido en del Documento de la Cumbre Rio+20.  Desde el 

23 de abril al 4 de mayo de este año, las delegaciones gubernamentales estarán reunidas en Nueva 

York  para continuar el proceso de negociación a la Cumbre Río+20. Mientras que varios Gobiernos 

están buscando fortalecer el texto en los temas de transparencia, participación pública y derechos  y 

los mecanismos de rendición de cuentas, otros sólo quieren hacer referencia al P10 de la Declaración 

de Río en el preámbulo del documento.  

El Documento a aprobarse debe reflejar de mejor manera las más de 140 propuestas que enviaron 

los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil llamando a reducir la brecha entre la 

aspiración y la realidad en la implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992.  

Los grupos mayores y los sectores interesados abajo firmantes, urgimos a los gobiernos a mantener 

y fortalecer el contenido del párrafo 58 que hace referencia al P10, resaltando en lo siguiente: 

Solicitamos a los Gobiernos incluir:    

1. Un compromiso claro con una mayor y mejor implementación del Principio 10 en el mundo, 

a través de medidas nacionales, regionales y globales, incluyendo el  mandato para negociar 

una Convención global e impulsar convenciones regionales.  

2. Un reconocimiento a la necesidad de fortalecer capacidades tanto de los gobiernos como de 

las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la implementación de las Directrices de 

Bali sobre el Principio 10.  

3. Un texto que permita mejorar la voz de la sociedad civil en la Gobernanza Ambiental 

Internacional.  

 Es importante destacar que: 

 El P10 es fundamental para el desarrollo sustentable, la democracia y el Estado de 
Derecho.  

 

 El P10 se basa en los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.  

 

 El P10 reduce los conflictos sociales relacionados a la toma de decisiones sobre proyectos 
para explotar los recursos naturales que tienen un impacto en el medio ambiente.  Hoy en 
día el mundo enfrenta diversos conflictos socio-económicos y políticos relacionados al uso y 
explotación de recursos naturales. Los ciudadanos  son frecuentemente sectores más 
vulnerables en los procesos de participación cundo no tienen acceso a la información y 
debido a la falta de mecanismos efectivos para plantear sus propuestas y preocupaciones.  
 

 El P10 facilita una ciudadanía más cercana y conocedora de las complejidades de los asuntos 
públicos.  



 

 El P10 mejora la estabilidad política de los países ya que construye la confianza entre los 
sectores involucrados.  

 

 P10 refleja la dimensión procedimental del derecho a un medio ambiente sano. 

Atentamente, 
Los abajo firmantes 
 

Name/Nombre Organization/Org
anización 

Email Country/
País 

Ezequiel Francisco 
Santangeda 

IDEA ezequiel.santagada@idea.org.py Paraguay 

Moisés Sanchez Fundación Pro 
Acceso 

msanchez@proacceso.cl Chile 

Ramiro Alvarez 
Ugarte 

Asociación por los 
derechos civiles 

rugarte@adc.org.ar Argentina 

Alejandro Delgado 
Faith 

IPLEX adelgado@ninclaw.com Costa Rica 
 

Elisabeth Ungar 
Bleier 

Transparencia 
Colombia 

elisabeth.ungar@transparenciacolom
bia.org.co 

Colombia 
 

Mercedes de 
Freitas 

Transparencia 
Venezuela 

merchydf@gmail.com Venezuela 
 

Melissa Elvir 
Chávez 

Fundación 
Democracia sin 
Fronteras 

melvir@fdsf.hn Honduras 
 

Juan León Asociación Nacional 
de la Prensa 

anpbolivia@yahoo.es Bolivia 

Mauricio Alarcón-
Salvador 

FUNDAMENDIOS malarcon@fundamedios.org.ec Ecuador 

Mayumi Ortecho IPYS mayumiortecho@gmail.com Perú 
Miguel Pulido Fundar miguel@fundar.org.mx México 
Edison Lanza CAinfo edison.lanza@gmail.com Uruguay 
Andrés Morales Fundación Para la 

libertad de prensa 
director@flip.org.co Colombia 

Katya Salazar Due Process of Law 
Foundation 

cgarcia@dplf.org Estados 
Unidos 



Prepared by the Global Secretariat of The Access Initiative 

Preparado por el Secretariado Global de la Iniciativa de Acceso 


