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ACUERDO DE WASHINGTON 

Washington, 12 de setiembre de 2018 

RED LATINOAMERICANA DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

ACUERDO DE WASHINGTON DC, USA 

En Washington, al término del I Encuentro de la Red Latinoamericana de Fiscalización y 

Cumplimiento Ambiental (en adelante, "la Red"), y con la participación del Ministerio del 

Ambiente de Ecuador, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú, el 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Brasil, la Secretaría de 

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, la Procuraduría Federal de 

Protección Ambiental de México, el Ministerio de Ambiente de Panamá, la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, y,. el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana; las 

entidades que suscriben se comprometen a fomentar y promover el logro de los objetivos 

que aquí se consignan. 

Siendo las 14:00 p.m., en las instalaciones de la Red Internacional para la Fiscalización y 

Cumplimiento Ambiental (INECE), nos reunimos contando con la particip'ación de invitados 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Environmental Protection Agency (US EPA) 

y el INECE. 

Las autoridades de las áreas de fiscalización y cumplimiento ambiental de los países que 

suscriben el presente documento acuerdan: 

l. Actualización del Plan Estratégico de la Red para los años 2019 - 2021, incluyendo 

también el trabajo entre países (espacios bilaterales) como parte de los 

componentes que contribuirán al logro de los objetivos de la Red. Perú se 

compromete a realizar la actualización del Plan Estratégico de la Red y remitirlo a 

todos los prf:sentes por correo electrónico durante la última semana del mes de 

setiembre 2018. 

2. Las partes acuerdan remitir comentarios al Plan Estratégico hasta la última semana 

de noviembre 2018 a Perú. 

3. Se acordó presentar las actividades preliminarmente que se realizarán en el año 

2019, las cuales se adjuntan a la presente acta. 
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4. Se acordó que Argentina convocará a una reunión virtual para la aprobación del Plan 

Estratégico 2019 - 2021 y el Plan de Actividades del 2019, la primera semana de 

diciembre de 2018. 

S. Designación de la presidencia pro tempore: Se procede a la elección de la 

Presidencia pro tempore a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del 

Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica para el periodo 2019, quedando la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina a cargo de la 

coordinación de la Red hasta diciembre 2018. 

Durante la actividad, se presenta como potencial presidente, pro-tempore, para el año 2020 

a México. 

Adicionalmente, los miembros de la Red reconocen y agradecen el apoyo y cooperación de 

INECE, el BID y la US EPA a la Red. 

Por último, se deja constancia que se firmó lista de asistencia, la cual se adjunta como 

anexo. 

Firmado en ocho copias, en la Washington D.C. el 12 de setiembre del 2018, por: 

o del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de Brasil 

Angeta9ui~án 
-------e- ---

Ministerio del Ambiente de Ecuador 

Karina Montes Tapia 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú 
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Ministerio de Ambiente de Panamá 

María Victoria Esteves 
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Secretaria de Control y Monitorio Ambiental de Argentina 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana 
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Arturo Rodríguez Abitíf 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México 

Ul-
Sergi:lrm~dez 

Ministerio de Ambiente y Energía - Secretaria Técnica Nacional Ambiental de Costa Rica 
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ENTIDAD PAIS 

OEFA PERU 

Ministerio de Ambiente ECUADOR 

IBAMA BRASIL 

Secretaria de Medio Ambiente ARGENTINA 

Secretaria de Medio Ambiente ARGENTINA 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 2019 
1 ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMENTO AMBIENTAL 

12 de setiembre de 2018 

Producto/actividad 
Actualizar la página web con las notas de prensa que quieran todos compartir 

Espacio de discusión sobre cumplimiento ambiental en minería con el apoyo de INECE 

Espacio de discusión sobre cumplimiento ambiental en qestión pesquera, uso de nuevas tecnoloqías y deforestación con apoyo de INECE. 

Espacio de discusión sobre sitios contaminados 

Espacio de discusión sobre de articulación entre entidades públicas que tienen competencias en cumplimiento ambiental. 
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