
La participación ciudadana es un 
derecho humano fundamental.

La participación informada, incidente y de calidad mejora la aceptación de 
las decisiones y es una herramienta para la reducción de la desigualdad y la 
pobreza, aumentando la confianza y legitimidad por parte de los actores a 
la convocatoria y celebración de las instancias de participación en la EIA, en 
línea con la Agenda 2030 y en para el logro del ODS 16.

La evaluación de impacto ambiental, consagrada en el Principio 17, es un 
instrumento de gestión ambiental preventivo cuyo objetivo es proveer de 
información y análisis para mejorar las decisiones futuras, ayudando a anticipar 
impactos y así mejorar las decisiones públicas, favoreciendo una adecuada 
rendición de cuentas. 

Desde el Principio 10 de la Declaración de Río 1992 se ha consagrado la participación 
como la mejor manera de tomar decisiones ambientales. Los derechos de acceso a la 
información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales constituyen 
una parte central de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos 
(Fuente: CEPAL).

Los acuerdos regionales juegan un papel clave 
impulsando la participación pública. El Acuerdo de 
Escazú busca garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos 
de acceso a la información ambiental, participación 
pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Oportunidad de la participación: Debe ser desde las etapas iniciales del proyecto 
asegurando que se cuente con la información necesaria y suficiente para poder 
participar.
Instancias y plazos para la participación: Los marcos regulatorios deben establecer 
instancias suficientes y plazos razonables que permitan a la comunidad prepararse y 
participar. 
Condiciones de la participación: Deben ajustarse al contexto local, respetando usos 
y costumbres, traduciéndose en aspectos tales como idioma, canales de 
convocatoria, lugar, fecha, horario y accesibilidad con especial énfasis en personas o 
grupos vulnerables.
Capacidad de la comunidad: Deben reducirse las asimetrías de poder, fortaleciendo 
las capacidades de la comunidad para ser un actor relevante e incidente en la toma 
de decisiones.
Participación en el ciclo del proyecto: Involucrar a la comunidad en todas las etapas 
del proyecto, de manera que su participación sea parte integral del proceso. 
Sentido y alcance de la participación: Las instancias de participación deben ser 
reales espacios de diálogo y de deliberación para la toma de decisiones, asegurando 
a la comunidad expresar sus opiniones y recibir respuesta a sus consultas y aportes.
Especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Exigencias formales para participar: Se debe prestar especial atención a las 
exigencias regulatorias para que todo interesado participe en las distintas etapas del 
proyecto.
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Exigiendo más transparencia, mecanismos claros y efectivos para que la población se pueda involucrar 
en los procesos de participación en las EIA.

Apoyando a generar diálogos más simétricos y efectivos.

Otras Defensorías como la de Colombia y Brasil pueden solicitar la realización de audiencias.

Generando conocimiento y sensibilizando sobre la temática.

Algunas Defensorías como la de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador están facultadas para solicitar 
información, certificados, exámenes y documentos a entidades del sector privado en el proceso de 
EIA.

Formular recomendaciones al Estado y las empresas para mejorar los procesos de EIA con el objetivo 
de cautelar el derecho a vivir en un ambiente sano o ecológicamente equilibrado. 

Generando conocimiento y sensibilizando sobre la temática

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de la región 
juegan un rol clave en fomentar el acceso a la participación pública: 

Estas recomendaciones han sido elaboradas por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO) con apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL).

Recomendaciones en materia de participación
pública en las evaluaciones de impacto 

ambiental de proyectos mineros


