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El Índice de democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) es una nueva plataforma 
interactiva y herramienta que permite a los usuarios dar seguimiento al progreso de sus países 

en la protección de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las 
decisiones ambientales – principios que son la base de la democracia ambiental.

MIDIENDO, MAPEANDO Y FORTALECIENDO LOS DERECHOS: 

E L  Í N DIC E  DE  
DE MO C R AC I A  A M BI E N T A L



P R O B L E M A  |  Las personas alrededor del mundo por lo general carecen de las destrezas para 
participar en decisiones que afectan su ambiente, sin embargo no existe actualmente una herramienta 
para medir y mapear las brechas existentes en esos derechos.

S O L U C I Ó N  |  Por primera vez los ciudadanos y defensores de derechos van a contar con una 
fuente creíble e independiente que les permita entender los derechos que tienen para participar en las 
decisiones acerca de su medio ambiente. Los gobiernos van a tener la posibilidad de comparar sus 
avances frente a estándares internacionales,  mientras aprenden acerca de las leyes modelo y la práctica 
en todo el mundo. Las personas interesadas van a tener la posibilidad de descargar información, realizar 
comparaciones y categorizar el desempeño de los países.

Sin una medición creíble los grupos marginalizados no 
están en la capacidad de involucrarse en acciones de 
incidencia para lograr hacer oír su voz en decisiones 
ambientales y sobre desarrollo, y apoyar acciones que 
beneficien a las personas y al planeta. Por otro lado, los 
tomadores de decisiones que se han comprometido con la  
transparencia y los ciudadanos necesitan herramientas 
creíbles y accesibles para monitorear los avances y 
proveer orientación.

Docenas de leyes sobre democracia ambiental  han sido 
promulgadas en los últimos años, especialmente sobre el 

derecho de acceso a la información, no obstante, las leyes 
o regulaciones que protegen el derecho de los ciudadanos 
de participar en decisiones que tienen impactos sobre el 
ambiente son a menudo ineficaces, vagas o inexistentes. 
Las oportunidades para la participación pública están 
generalmente confinadas al ámbito de los estudios de 
impacto ambiental, e incluso en estos casos la mayoría 
de veces el público solamente es consultado una vez que 
se ha tomado la decisión. Cuando estos procedimientos 
no son eficaces en la protección del interés público, 
es necesario contar con mecanismos de reclamo y 
compensación para asegurar la justicia.

El Índice de Democracia Ambiental va a incrementar 
dramáticamente la posibilidad de los países de 
identificar brechas en los derechos ambientales 
y aspectos claves de su  desempeño a través de la 
comparación con estándares internacionales: las 
Directrices de Bali sobre el Principio 10 elaboradas 
por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. EDI está compuesto por 75 indicadores 
legales que permiten comparar  con los estándares 
de referencia el progreso legislativo en el nivel 
nacional. Adicionalmente, 24 indicadores que miden 
el desempeño permiten observar la materialización de 
estas leyes. Estos indicadores de desempeño permitirán 
a los usuarios, por ejemplo, evaluar qué ciudades 
capitales están poniendo a disposición del público, de 
forma regular, información sobre la calidad del agua y 
del aire. 

Al establecer una plataforma que centraliza información 
y análisis sobre leyes relativas a los derechos procesales 
y su implementación, EDI ayudará a los gobiernos y 
a los defensores de derechos a identificar brechas y 
priorizar reformas. EDI ha sido diseñado para abordar 
varias problemáticas ambientales, entre ellas: 

•  CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y AGUA.

•  DEFORESTACIÓN.

•  IMPACTOS DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.

•  MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS.

EDI buscara crear sinergias con otras iniciativas en 
curso, tales como las del Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente (PNUMA) y el Instituto de 
las Naciones Unidas para la Formación Profesional 
e Investigación (UNITAR), para de esta forma crear 
capacidades y voluntad política que permitan llevar a 
la práctica los derechos ambientales.



• EVALUACIÓN AMPLIA DE LA DEMOCRACIA 
AMBIENTAL. No existe un índice que evalúe todos los 

elementos del Principio 10. Los índices existentes relacionados 

con la transparencia solamente miden el acceso a la información. 

Ninguno de ellos evalúa y categoriza las leyes y las prácticas 

relacionadas con la participación pública y el acceso a la justicia. 

• COMPARACIÓN CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES.  
EDI contrasta los derechos frente estándares internacionales 

establecidos por PNUMA. 

¿ P O R  Q U É  E D I  E S  Ú N I C O ?
• EVIDENCIA PRÁCTICA. Los indicadores  son justiciables, 

y  están respaldados por evidencia legislativa y corroborados 

con ejemplos prácticos.

• EVALUACIÓN DE  LAS LEYES EN LA PRÁCTICA. Un 

grupo de indicadores que evalúan la práctica, empleados en 

EDI 2014, proveerán un panorama sobre la implementación 

de los derechos de acceso. 

• SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN EL TIEMPO. 
EDI será actualizado cada dos años para asegurar que los 

resultados sean relevantes, útiles y comparables. 

N U E S T R O  E N F O Q U E  |  El Instituto Mundial de los Recursos (WRI por sus siglas en inglés) 
es la Secretaría de la Iniciativa de Acceso (TAI por sus siglas en inglés) –la red de organizaciones de 
la sociedad civil más grande del mundo dedicada a asegurar que las personas tengan el derecho y la 
capacidad de influir en las decisiones que afectan a sus comunidades y a los recursos naturales que les 
sirven de sustento. Los más de 14 años de experiencia con que cuenta TAI y una red de 200 miembros en 
alrededor de 50 países, contribuirá a desarrollar campañas para promocionar y difundir ampliamente el EDI.

WRI y TAI tienen una gran experiencia en el desarrollo 
de herramientas, el trabajo con socios alrededor del 
mundo y en la conducción de investigaciones que 
resulten en acciones de incidencia. Adicionalmente, 
TAI ha estado profundamente involucrado en 
esfuerzos nacionales, regionales e internacionales 
para fortalecer y difundir los derechos de acceso que 
son fundamentales para el desarrollo sostenible. La 
red TAI tuvo un papel fundamental en la creación del 
Tribunal Nacional Verde en la India; el fortalecimiento 
de la participación pública en Chile, y en la Declaración 
sobre el Principio 10 en América Latina y El Caribe 
suscrita en Rio+20.

EDI se construye en base a exitosas herramientas que 
TAI ha desarrollado pero también tomando en cuenta 
retroalimentaciones y respondiendo a los desarrollos 
internacionales en la actualidad. EDI es una 
plataforma única que se caracteriza por los siguientes 
elementos: 

• Información detallada de los países. La evaluación 
de cada país proveerá información detallada de los resul-
tados, incluyendo un resumen de las áreas que presentan 
fortalezas y aquellas en las que es necesario realizar 
mejoras, así como información de contexto que ayudará 
a los usuarios  a entender de mejor manera la situación 
económica y demográfica del país. 

• Comparaciones. EDI permitirá a los usuarios comparar 
el rendimiento de los países en diferentes niveles, así como 
descargar información sobre los índices de democracia 
ambiental.

• Clasificaciones. Los países alrededor del mundo serán 
clasificados de acuerdo a sus avances en materia de de-
mocracia ambiental.

• Retroalimentación de los gobiernos. Con el fin de 
promocionar un diálogo colaborativo respecto a la de-
mocracia ambiental, la página de cada país contendrá una 
sección en la que el gobierno podrá responder y reaccionar 
a sus resultados.



S O B R E  W R I

WRI es una organización global de investigación 
que se extiende en más de 50 países, con oficinas 
en Estados Unidos, China, India, Brasil, Europa 
e Indonesia. Nuestros más de 450 expertos y 
personal trabajan estrechamente con los líderes para 
transformar grandes ideas en acciones con el fin de 
conservar nuestros recursos naturales — la base de las 
oportunidades económicas y el bienestar humano.
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S O B R E  T A I

TAI es una red global que promociona el acceso a la 
información, participación y justicia en la toma de 
decisiones ambientales.

Para mayor información visite el sitio web  
www.accessinitiative.org

U N A  M I R A D A  A  
L O S  I N D I C A D O R E S

EDI cuenta con 75 indicadores legales y 24 indicadores 
sobre la práctica, desarrollados para medir el grado 
en que los países están implementando las Directrices 
de Bali desarrolladas por PNUMA. Los indicadores 
legales miden la eficacia de las leyes, mientras que 
los indicadores sobre la práctica proporcionan una 
perspectiva sobre la actuación de los países con 
respecto a la implementación de las directrices. Este 
tipo de información puede favorecer el impulso de 
acciones de incidencia y ayudar a los legisladores a 
priorizar las reformas necesarias. 

Ejemplo de un indicador legal relativa al acceso a la 
justicia: “¿Hasta qué punto la ley reconoce la amplia 
capacidad jurídica en los procedimientos relacionados 
con asuntos ambientales?”

Ejemplo de un indicador de implementación relativo 
al derecho de acceso a la información: “¿Existe 
información en tiempo real sobre la calidad del aire 
de la ciudad capital de su país disponible en internet y 
provista por alguna agencia gubernamental?”

A L I A N Z A S

EDI es parte la Iniciativa Especial “Eye on Earth Access 
for All” (A4A), desarrollada por la Iniciativa Global 
sobre Información Ambiental de Abu Dhabi. El objetivo 
de A4A es promover y fomentar aún más la aplicación 
de la democracia ambiental a través de la participación 
de diferentes actores y defensores de derechos a 
nivel global que buscan erradicar las brechas en su 
implementación.

S E L E C C I Ó N  D E  L O S  P A Í S E S 

EDI 2014 incluye países miembros de TAI, países que 
se han comprometido con la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OPG, por sus siglas en inglés), así como otros 
países que cuentan con redes de interés público y 
derecho. El proceso de selección priorizó países que 
no son parte de la Convención de Aarhus (a menos 
que fueran parte de TAI u OGP), debido a cuestiones 
metodológicas pero también para promover una mayor 
diversidad a nivel global. Si tiene preguntas respecto 
al proceso de selección, por favor contáctese con WRI 
utilizando la dirección de correo electrónico señalada 
posteriormente.

L A N Z A M I E N T O

EDI será publicado en marzo de 2015. Para mayor 
información en cómo puede participar o apoyar a EDI 
visite la página web www.wri.org/tai o contáctese con 
Jesse Worker al correo electrónico jworker@wri.org.


