
   

        
 

CCOONNSSUULLTTAA  CCOONN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  DDEE  SSUUDDAAMMÉÉRRIICCAA  

““HHAACCIIAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS””    
 

 
 
Lugar: Salón Cedro, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y     

Culto, Buenos Aires, Argentina 
 
Fecha:   19 de Agosto de 2010 
 
Entidad organizadora: OEA  –   Departamento de Desarrollo Sostenible / Departamento de Asuntos 

Internacionales 
 
 
 
 

La Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible “Hacia el 
Desarrollo Sostenible en las Américas” que se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana 
del 6 al 8 de octubre de 2010, ofrece la oportunidad para dar seguimiento a las acciones identificadas 
por los Ministros de Altas Autoridades en la Primera Reunión Ministerial sobre Desarrollo Sostenible en 
2006, y a los compromisos acordados en materia de desarrollo sostenible por los Jefes de Estado y 
Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Trinidad y Tobago en abril de 
2009. 
 
Esta reunión identificará las prioridades en la agenda hemisférica tomando como punto de partida la 
Declaración de Santa Cruz +10 y el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) 2006-2009, 
y abordará los desafíos emergentes en el área de desarrollo sostenible y las oportunidades comunes 
para los países de la región. 
 

 
 

 
La consulta con la Sociedad Civil

1
 de Sudamérica “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” tiene 

como objetivo brindar un espacio a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan intercambiar 
experiencias e ideas relacionadas con los programas y políticas nacionales y regionales en materia de 
desarrollo sostenible, cambio climático y gestión de riesgos, y formular recomendaciones que serán 
presentadas para la consideración de los Estados Miembros y la Secretaría General de la OEA previo a la 

                                                 
1
 Para fines del proceso de consulta se ha utilizado el concepto de sociedad civil establecido en la 

Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la toma de decisiones sobre 
desarrollo sostenible que incluye individuos, sector privado, sector laboral, partidos políticos, 
académicos y otros actores y organizaciones no gubernamentales. 

LUGAR Y FECHA 

OBJETIVO 

ANTECEDENTES 
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Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de Santo 
Domingo, República Dominicana. 
 
Adicionalmente, tiene los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Avanzar en la implementación de las acciones acordadas en la Quinta Cumbre de las Américas 

relacionadas con la energía y la sostenibilidad del medio ambiente. 
2. Facilitar el diálogo sobre las amenazas nuevas y emergentes a la sostenibilidad del medio ambiente, 

así como medidas para superar dichas amenazas en el marco de gestión de riesgos. 
3. Aprovechar las experiencias exitosas de los trabajos de la sociedad civil en los temas que se 

analizarán durante la reunión.  
 

 
1. Compartir experiencias sobre los desafíos del desarrollo sostenible en los Estados Miembros. 
2. Generar recomendaciones para fortalecer la capacidad nacional y regional sobre cómo abordar los 

retos que se enfrentan en el hemisferio en cuanto al desarrollo sostenible, el cambio climático y la 
gestión de riesgos. 

3. Movilizar el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para la preparación del Proyecto de 
Declaración de la reunión ministerial. 

 

 
La consulta con la Sociedad Civil de Sudamérica “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas”, estará 
abierta a la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas 
relacionados con el desarrollo sostenible y cambio climático.   

 
La consulta con la Sociedad Civil de Sudamérica “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” tendrá 
una duración de un día y consistirá en una sesión inaugural y cuatro sesiones plenarias sobre los temas 
de la Reunión Ministerial, así como un espacio para la formulación y compilación de recomendaciones.  
 
Cada sesión plenaria contará con la participación de un moderador de la Secretaría General de la OEA 
que iniciará la sesión introduciendo los principales desafíos y avances logrados en relación con el tema 
correspondiente. Luego, expertos representantes de la sociedad civil realizarán breves presentaciones 
sobre el tema de su respectiva sesión. Después, los participantes podrán dialogar entre ellos para 
intercambiar ideas y formular sus recomendaciones preliminares. Se elegirán uno o dos relatores que 
serán responsables de tomar notas de las ideas expresadas en cada sesión y redactarán un resumen de 
las recomendaciones que serán discutidas y precisadas en grupos de trabajo al final del día. 
 
Al concluir la reunión, los relatores deberán remitir sus resúmenes de recomendaciones a la Secretaría 
General de la OEA para ser compilados en un documento final que será presentado a los Estados 

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PROGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Miembros para su consideración. El documento final también será publicado en la página Web del 
Departamento de Desarrollo Sostenible y en la página Web de la Sociedad Civil de la OEA y difundido 
ampliamente entre la sociedad civil. 

 

 
8:30 – 9:00am  Registro 
 
9:00 – 9:25am  Palabras de bienvenida 

• Enrique Bello, Jefe Unidad Técnico-Administrativa, Departamento de 
Desarrollo Sostenible, OEA, Argentina. 

• Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos Internacionales, OEA 

• Representante del Gobierno de Argentina.  
 
9:25 – 9:30am  Explicación de la metodología 

• Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos Internacionales, OEA 
 
9:30 – 10:45am Sesión Plenaria 1: Seguimiento a la Declaración de Santa Cruz + 10 y el 

Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) 2006-2009 
Moderador: 

• Claudia S. de Windt, Especialista Legal Principal Departamento de 
Desarrollo Sostenible, OEA 

Expositores 

• Isabel Calle, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

• Patricia Abed, Instituto de Derecho y Economía Ambiental, Paraguay 
 
10:45 – 11:00am Café 
 
11:00am – 12:15pm  Sesión Plenaria 2: Vulnerabilidad en el marco del desarrollo sostenible 

Moderador: 

• Claudia S. de Windt, Especialista Legal Principal Departamento de 
Desarrollo Sostenible, OEA 

Expositores 

• Maria Eugenia Di Paola, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 
Argentina 

• Ricardo Saucedo, Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental* 
 
12:15 – 1:30pm  Sesión Plenaria 3: Gestión de riesgo en la planificación 

Moderador: 

• Claudia S. de Windt, Especialista Legal Principal Departamento de 
Desarrollo Sostenible, OEA 

Expositores 

• Susana González, RENA, Argentina 

BORRADOR DE AGENDA 
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• Michele Detomaso, Coordinador de operaciones, Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Chile.  

 
1:30 – 3:00pm  Almuerzo 
 
3:00 – 4:15pm Sesión Plenaria 4: Aspectos institucionales y de gobernabilidad en la 

adaptación al cambio climático 
Moderador: 

• Claudia S. de Windt, Especialista Legal Principal Departamento de 
Desarrollo Sostenible, OEA 

Expositores 

• Vanêsca Buzelato Prestes, Planeta Verde, Brasil 

• Luis Fernando Macias, Instituto Colombiano de Derecho Ambiental. 
 
4:15 – 4:30pm  Café 
 
4:30 – 5:50pm  Formulación y presentación de recomendaciones 
 
5:50 – 6:00pm  Palabras de Cierre 

• Enrique Bello, Jefe Unidad Técnico-Administrativa, Departamento 
Desarrollo Sostenible, OEA  

• Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos Internacionales, OEA 


