
El derecho a un ambiente sano es un derecho humano y el 
acceso a la información ambiental es parte fundamental 
de ese derecho. El acceso público a la información sobre el 
medio ambiente permite a las personas comprender cómo 
el daño ambiental puede socavar sus derechos, y apoya el 
ejercicio de otros derechos.

El acceso a la información, consagrado en el 
Principio 10 de la Declaración de Rio, se 
define como la capacidad de los ciudadanos 
de obtener información ambiental que está 
en poder de las autoridades. 

Las personas informadas y empoderadas pueden tomar 
medidas y exigir un medio ambiente limpio y saludable 
necesario para lograr el éxito transversal de toda la Agenda 
2030 especialmente el ODS 16, meta 10 “Garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 
los acuerdos internacionales”. 

La participación ciudadana es un 
derecho humano fundamental.

Proyecto minero
El uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, contribuyen a facilitar el acceso a la 
información sobre proyectos, y permiten informar 
proactivamente sobre el estado del medio ambiente 
con determinada periodicidad.

Destacan dos iniciativas voluntarias que apuntan a transparentar la información por parte de las empresas: la 
Iniciativa Mundial para la Presentación de Informes (GRI) y la Iniciativa para la transparencia en las 
industrias extractivas (EITI).

Los acuerdos regionales juegan un papel clave impulsando el acceso a la información. 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. 

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 sobre el acceso a la 
información en la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos mineros

Se requiere mejorar las capacidades de producir, procesar y difundir información sobre el estado 
del medio ambiente a nivel nacional.

Construir una demanda de esa información en la sociedad que garantice su utilización. 

Avanzar para ampliar el acceso de los gobiernos y la sociedad a la información clave para la toma 
de decisiones en materia ambiental en manos de agentes privados.

Para acceder al documento 
escanea el código QR

Desafíos pendientes:

1. Información durante todo el proceso: Debe ser fácilmente comprensible para la comunidad, culturalmente 
adecuada, con enfoque de género, en un lenguaje no técnico, con resúmenes que faciliten su comprensión, sin 
perjuicio de poder acceder a la totalidad de la información.
2. Calidad de la información del proyecto: Debe ser adecuada, completa, clara, veraz y oportuna, que permita un 
entendimiento comprensivo de los impactos del proyecto tanto para las autoridades involucradas en el proceso de 
evaluación como para el público y permita a los/as interesados/as y responsables tomar acciones de protección 
ante peligros.
3. Información respecto del proceso de evaluación de impacto ambiental: Debe estar disponible para los 
interesados, ser oportuna y clara.
4. Acto administrativo que se pronuncia sobre la evaluación: Debe ser motivado, preciso, claro y estar disponible 
en forma oportuna, de modo que se permita su monitoreo, seguimiento, cumplimiento y fiscalización, así como el 
ejercicio de recursos administrativos o judiciales. 
5. Máxima publicidad: Se debe potenciar la publicidad de la información de modo que se extienda lo máximo 
posible, considerando, entre otros:  

a) Medios de difusión: Debe fortalecerse la disponibilidad de la información a través de su acceso por diversos 
medios tanto físicos como electrónicos, tomando en consideración las circunstancias territoriales, la presencia de 
pueblos indígenas y tribales y formatos accesibles a personas en situación de discapacidad.
b) Información de la implementación: La transparencia de la información debe abarcar también la 
implementación del proyecto evaluado ambientalmente con sus correspondientes medidas de monitoreo y 
seguimiento, así como las eventuales sanciones.
c) Información complementaria: Se deberá facilitar el acceso a la información en manos de privados a través de 
otros mecanismos tales como los Registros Públicos de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). 
d) Transparencia activa: Fortalecer las capacidades del Estado para producir, procesar y difundir información 
sobre el estado del medio ambiente, incluyendo los pasivos ambientales, que contribuya a evaluar desde la 
información oficial los proyectos sujetos a consideración.
e) Transparencia pasiva: Deben fortalecerse los sistemas de respuesta a solicitudes que permitan a las y los 
interesados contar con información sobre todo cuando las herramientas de transparencia activa sean ineficaces.
f) Información en caso de amenaza inminente: En particular, se requieren medidas que aseguren la difusión de 
información oportuna y veraz a la población en caso de amenaza inminente para la salud o el medio ambiente 
que permita al público tomar acciones para prevenir o limitar daños eventuales.  


