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CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN  
DE LA SEGUNDA REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS Y ALTAS 
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PARA EL PERÍODO MARZO –OCTUBRE  2010 
 

(Del 6 al 8 de octubre de 2010 - Santo Domingo, República Dominicana) 
 

[Documento presentado por la Delegación de República Dominicana] 
 

 
La Delegación de la República Dominicana ante la OEA se complace presentar el siguiente 

cronograma de actividades para la preparación de la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y 
Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible a celebrarse en Santo Domingo del 6 al 8 de octubre de 
2010. 

 
Este documento fue preparado en conjunto con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral (SEDI), Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS), y busca aprovechar al máximo las 
reuniones técnicas ya programadas por el DDS a fin de que el proceso preparatorio aporte al 
seguimiento de los compromisos en el marco del proceso de Cumbres de las Américas, se beneficie 
de insumos técnicos, reciba recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil y se ofrezcan  los 
espacios necesarios de negociación del documento resultante de la Ministerial.  

 
La República Dominicana está comprometida con el desarrollo sostenible como uno de los 

cuatro ejes de la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 que actualmente se 
encuentra en fase de consulta y concertación, para  posteriormente ser convertida en ley que oriente 
los procesos de planificación e implementación de políticas públicas en los próximos veinte años. 
Nuestro país comparte el criterio de que el bienestar humano pleno requiere la existencia de un medio 
ambiente sano, y para alcanzar este logro son indispensables los esfuerzos conjuntos que sólo pueden 
acordarse efectivamente en foros como el de la Organización de los Estados Americanos. En este 
sentido el país considera de gran relevancia que en seguimiento a los acuerdos de los Ministros de 
Desarrollo Sostenible en 2006 y de los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la Quinta 
Cumbre de las Ameritas, se realice la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible y  se aborden los desafíos emergentes en esta materia 
enfocando el diálogo en los temas del cambio climático y la gestión de riesgos. Estos temas incluyen 
retos y oportunidades comunes a los países del hemisferio, por lo que se espera que su abordaje en la 
reunión de Ministros  permita  identificar  prioridades en la agenda hemisférica establecida en previos 
compromisos y augure pasos sólidos de avance hacia el desarrollo sostenible  de la región.  Los 
trabajos preparatorios para la reunión han sido iniciados a nivel nacional en la Republica Dominicana 
con la conformación de un Comité de Trabajo Inter.-institucional presidido por el Ministerio de 
Economía, Desarrollo y Planificación. Dicho comité además de apoyar los trabajos preparatorios 
realizará actividades locales en las que participarán los Ministerios e instituciones responsables del 



Desarrollo Sostenible en el país con el fin de aprovechar las sinergias entre los trabajos preparatorios 
a nivel hemisférico y los esfuerzos a nivel país. 

 
Las actividades preparatorias para la reunión ministerial se dividirán en tres categorías: 

 
1. Reuniones preparatorias de los órganos políticos correspondientes,  para el logro de 

consensos sobre  el proyecto de Declaración a  ser considerado por los Ministros y 
Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible como resultado de la Ministerial y 
reuniones técnicas para recibir insumos con potencial de aportar al proceso 
preparatorio. 

 
2. Reuniones para recibir insumos de organizaciones de la sociedad civil 
 
3. Actividades paralelas para concientizar a distintos segmentos de la población sobre 

la importancia de la temática del encuentro Ministerial (concursos, etc.)  
  
 

1. Reuniones preparatorias de los órganos políticos correspondientes para negociar el 
documento resultante de la Ministerial y técnicas para recibir insumos. 

 
 

Actividad 
 

Lugar y fecha 

propuesta 

(2010) 

Descripción de la actividad 

156 Reunión Ordinaria de la  
CEPCIDI 

Washington 
D.C  

30 de marzo   

Presentación a la CEPCIDI de los siguientes documentos: 
(i) Proyecto de Temario y de Temario anotado. 
 

Encuentro Hemisférico sobre 
mecanismos y redes nacionales 
para la reducción del riesgo 

Santa Marta, 
Colombia 

 
13 al 16 abril  

En el marco del Encuentro se realizará una sesión con los 
expertos de los Estados Miembros para que presenten insumos 
que puedan ser considerados por el país anfitrión en la 
elaboración del proyecto de Declaración que se presentará a 
consideración de los Estados Miembros, así como para la 
preparación de un documento conceptual de insumos para el 
diálogo que elaborará la Secretaría.  

Distribución  Washington 
D.C  

Semana del 21 
de mayo  

− Distribución del proyecto de Declaración  

Primera Reunión Preparatoria A determinar 
 entre el 21 y el 
25 de junio  

− Presentación del formato de la Ministerial  
− Revisión del Proyecto Preliminar de Temario y recibo de 
recomendaciones sobre prioridades y líneas de acción.  

− Inicio de la revisión del Proyecto de Declaración  
Segunda Reunión Preparatoria A determinar 

2 y 3 de 
septiembre  

− Continuación de la revisión del Proyecto de Declaración  
− Revisión del Calendario de Reunión y de los expositores 
propuestos  

CEPCIDI Washington 
D.C  

6 de septiembre 

− Informe sobre el proceso preparatorio de la Ministerial 
− Consideración y aprobación de la Lista de Participantes  

Sesión Preparatoria de la Santo Domingo, − Se considerarán temas de procedimiento de la Ministerial 



Ministerial República 
Dominicana, 
6 de octubre 

(elección Presidente, integración de la Comisión de Estilo, 
etc.) y asuntos varios.  Si hubiera temas pendientes sobre el 
Proyecto de  Declaración, se cerrarían en esta sesión. 

Segunda Reunión Interamericana 
de Ministros y Altas Autoridades 
de Desarrollo Sostenible 

Santo Domingo, 
República 

Dominicana, 
6 al 8 de octubre  

Sesión Inaugural, Sesiones de Trabajo, y Clausura 

 
 

2. Reuniones para recibir insumos de organizaciones de la sociedad civil y otros actores 
relevantes. 

 
El DDS llevará a cabo un proceso de consultas con representantes de la sociedad 

civil, del sector privado y otros actores relevantes para recibir comentarios y  
recomendaciones sobre el tema de la reunión el proyecto de la Declaración de la Ministerial, 
que serán transmitidas por la Secretaría a los Estados miembros previo a las  reuniones 
preparatorias y en la Reunión Ministerial. Este proceso de consulta está conformado por tres 
consultas subregionales (Caribe, Suramérica y Meso América) con representantes de la 
sociedad civil, un panel del sector privado y una mesa redonda hemisférica con 
representantes de la sociedad civil, tentativamente pautada para el día previo a la reunión 
ministerial, que contará con la participación de delegados seleccionados en las consultas 
subregionales de la sociedad civil. De la misma manera, se realizará un foro virtual de 
consulta con representantes de la sociedad civil y actores relevantes de todo el hemisferio. Se 
espera que estas consultas permitan el establecimiento de un dialogo entre los Ministros y los 
representantes de la sociedad civil y actores relevantes tales como los jóvenes y  el sector 
privado en el marco de la reunión. 

 

Actividad 

 

Lugar y fecha 

propuesta 

(2010) 

Descripción de la actividad 

Reunión con Representantes de 
la Sociedad Civil del Caribe 

A determinar 
 
 

s tercera  semana 
de junio 

Los objetivos son: 
�  (i) lograr un consenso entre los representantes de la 
sociedad civil sobre las recomendaciones y actividades de 
seguimiento a la reunión ministerial; y  

� (ii) tomar nota de r las experiencias exitosas de los trabajos 
de la sociedad civil del tema de la reunión ministerial. 

Panel de expertos y consulta 
con el sector privado sobre el 

tema de la Reunión 

A determinar 
 
 

El objetivo es definir el rol y explorar los vínculos con el 
sector privado en el abordaje de los desafíos del desarrollo 
sostenible en la región con el fin de identificar 
recomendaciones para fortalecer especialmente los programas e 
iniciativas que se desarrollan en estos temas en el Hemisferio.  

Reunión con Representantes de 
la Sociedad Civil de Meso 

América 

A determinar 
 

última semana de 
julio 

Los objetivos son: 
� (i) obtener los aportes de organizaciones de la sociedad civil 
y demás actores sobre el proyecto de la Declaración de la 
ministerial;  

� (ii) lograr un consenso entre los representantes de la 
sociedad civil sobre las recomendaciones y actividades de 
seguimiento a la reunión ministerial; y  

� (iii) tomar nota de las experiencias exitosas de los trabajos 
de la sociedad civil del tema de la reunión ministerial. 



 
Foro virtual hemisférico  con la 

sociedad civil 
1 de agosto al  
1 de septiembre  

Los objetivos del Foro virtual son: 
� (i) obtener los aportes de organizaciones de la sociedad civil 
y demás actores  sobre el proyecto de la Declaración de la 
ministerial;  

� (ii) lograr un consenso entre los representantes de la 
sociedad civil sobre las recomendaciones y actividades de 
seguimiento a la reunión ministerial; y  

� (iii) tomar nota de  las experiencias exitosas de los trabajos 
de la sociedad civil del tema de la reunión ministerial. 

Reunión con Representantes de 
la Sociedad Civil de 

Suramérica 

A determinar 
18 de agosto 

Los objetivos son: 
� (i) obtener los aportes de organizaciones de la sociedad civil 
y demás actores  sobre el proyecto de la Declaración de la 
ministerial;  

� (ii) lograr un consenso entre los representantes de la 
sociedad civil sobre las recomendaciones y actividades de 
seguimiento a la reunión ministerial; y  

� (iii) tomar nota de las experiencias exitosas de los trabajos 
de la sociedad civil del tema de la reunión ministerial. 

Mesa Redonda Hemisférica 
con Representantes de la 

Sociedad Civil 

Santo Domingo, 
República 

Dominicana, 
6 de octubre 

El objetivo de la mesa redonda hemisférica con los 
representantes de la sociedad civil tiene es presentar los 
resultados de las consultas subregionales y del Foro Virtual e 
intercambiar opiniones, con el fin de consolidar las 
recomendaciones de la sociedad civil. Estas recomendaciones 
serán presentadas a los Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Sostenible en una Sesión Plenaria de la Reunión 
Ministerial. 
 
Participantes: Podrán participar organizaciones de a sociedad 
civil registradas en la OEA. Asimismo, aquellos representantes 
de la sociedad civil que deseen participar en la Reunión 
Ministerial y no están registrados en la OEA, deberán enviar 
una carta dirigida al Secretario General de la OEA expresando 
su interés de asistir a la misma 

 
 

3. Actividades paralelas para concientizar a distintos segmentos de la población sobre 
la importancia de la temática del encuentro Ministerial (concursos, etc.)  

 
El objetivo de esta iniciativa es generar conciencia del tema de desarrollo sostenible 

entre la juventud y otros actores a nivel hemisférico, estimulando su pensamiento analítico 
con relación a los principales desafíos del desarrollo sostenible en la región, así como en la 
formulación de ideas y recomendaciones del tema y proyecto de Declaración de la reunión 
ministerial.   

 



 

Actividad 

 

Lugar y fecha 

propuesta 

(2010) 

Descripción de la actividad 

Concurso del logo de la Segunda 
Reunión Ministerial 

30 de abril al 28 
de mayo  

El objetivo del concurso es fomentar la participación de 
estudiantes del hemisferio para la promoción del tema de la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de  Desarrollo Sostenible a través de la creación 
de un logotipo. 

Participantes: el concurso está dirigido estudiantes 
universitarios de pregrado o postgrado de las carreras de 
Arquitectura, Arte o Diseño Gráfico, nacionales de los Estados 
Miembros de la OEA. Los participantes deberán presentar una 
certificación de estudios de un centro académico debidamente 
registrado en alguno de los Estados Miembros de la OEA. 

Premio: el autor del logotipo ganador recibirá un 
reconocimiento monetario simbólico y el logotipo de su 
creación estará en todos los documentos oficiales relacionados 
con la Reunión Ministerial. El participante ganador además 
será entrevistado y reconocido en los medios. 

Concurso Ensayo  juvenil sobre 
el tema de la Reunión Ministerial 

15 de mayo al 
15 de junio  

El objetivo del concurso es fomentar la participación e 
involucramiento de jóvenes estudiantes  en el tema de la 
reunión. 

Participantes: el concurso está dirigido a estudiantes de 
educación secundaria de la República Dominicana. 

Premio: el autor del ensayo seleccionado podrá leer su ensayo 
durante la Reunión Ministerial y podrá participar como 
observador en el resto de las sesiones de la Reunión Ministerial 
y en  las reuniones paralelas que se lleven a cabo. 



 
CRONOGRAMA DE TODAS LAS ACTIVIDADES: 
 
 

MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6 al 8 

156 Reunión Ordinaria de la  CEPCIDI                                                           
Encuentro Hemisférico sobre mecanismos y 
redes nacionales para la reducción del riesgo 

                                                         

Distribución                                                           
Primera Reunión Preparatoria                                                           
Segunda Reunión Preparatoria                                                           
CEPCIDI                              
Sesión Preparatoria de la Ministerial                              
Segunda Reunión Interamericana de Ministros 
y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

                             

Reunión con Representantes de la Sociedad 
Civil del Caribe 

                             

Panel de expertos y consulta con el sector 
privado sobre el tema de la Reunión 

                             

Reunión con Representantes de la Sociedad 
Civil de Mesoamérica 

                             

Foro virtual hemisférico  con la sociedad civil                              
Reunión con Representantes de la Sociedad 
Civil de Suramérica 

                                                         

Mesa Redonda Hemisférica con 
Representantes de la Sociedad Civil 

                             

Concurso del logo de la Segunda Reunión 
Ministerial 

                             

Concurso Ensayo Juvenil sobre el tema de la 
Reunión Ministerial 

                             

 
 

 


