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(Realizada durante la reunión celebrada el 4 de octubre de 2010) 
 

 

Gracias Señor Presidente, 
 
Antes de que consideremos la resolución que hemos propuesto sobre el cambio de fecha de la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible para los 
días 17, 18 y 19 de noviembre de 2010, nuestra delegación quisiera comunicarles las motivaciones 
que han dado lugar a este cambio.  
 
Actualmente (del 28 de septiembre al 9 de octubre), se están llevando a cabo en China una serie de 
reuniones preparatorias y rondas previas de negociación hacia la XVI Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático - COP 16 - (CMNUCC). 
Asimismo, el gobierno de México ha informado que durante los días 4 y 5 de noviembre se llevará a 
cabo en la ciudad de México una reunión preparatoria de la COP 16 a nivel Ministerial. Las nuevas 
fechas propuestas han sido fijadas atendiendo al compromiso de todos nuestros países con  la 
celebración de la COP 16 y con el gobierno de México como país anfitrión, al igual que al 
compromiso hacia el éxito de nuestra Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Sostenible.  
 
Esas fechas también fueron informadas en la Segunda Reunión Preparatoria de nuestra Segunda 
Reunión Ministerial, realizada recientemente en México. Fueron seleccionadas tras un análisis de los 
diferentes compromisos de las autoridades del hemisferio en la materia para el resto del año, 
incluyendo entre otros, los relativos a la COP 16 sobre Cambio Climático, y los vinculados a la 
Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, que se celebrará durante este mes en 
Nagoya, Japón. Asimismo, se realizaron las consultas necesarias con la Presidencia de la República y 
nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, para verificar asuntos importantes relacionados con la 
disponibilidad del Señor Presidente de la República y del Centro de Conferencias donde se llevará a 
cabo el evento. 
 
Señor Presidente, Señores Delegados,  
 
Ahora,  con su permiso, deseo aprovechar la ocasión para ofrecer un breve informe sobre el proceso 
preparatorio de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. 
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Las actividades preparatorias para la reunión ministerial se dividen 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 y otros actores sociales 
 
3. Actividades paralelas para concientizar a distintos segmentos de la población sobre la 

importancia de la temática del encuentro Ministerial (concursos, etc.)  
  
Sobre las reuniones preparatorias de los órganos políticos correspondientes y las reuniones técnicas 
para recibir insumos, en el marco de esta CEPCIDI ya han sido aprobados el proyecto de temario de 
la reunión y la lista de invitados especiales y observadores.  
  
Por otro lado, ya se han realizado las dos reuniones preparatorias que fueron programadas. La 
primera se celebró a finales del pasado mes de junio aquí en la sede de la OEA,  y la segunda se 
celebró los pasados días 6 y 7 de septiembre en la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México, en ciudad de México.  
 
Entre los resultados de estas reuniones preparatorias podemos destacar los siguientes: 
 
1. Se dio a conocer el Logo seleccionado para la reunión ministerial, tras un recuento del 

concurso realizado en todo el Hemisferio.  
 
2. El Departamento de Desarrollo Sostenible de la SEDI hizo una presentación verbal del 

progreso en la implementación del Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible 
(PIDS). Esta presentación fue distribuida posteriormente por escrito. 

 
3. Recibimos un informe verbal y escrito sobre la Reunión Técnica de Santa Marta, que se 

desarrolló en el marco del II Encuentro Hemisférico sobre Mecanismos y Redes Nacionales 
para la Reducción del Riesgo “Encuentro de Santa Marta: de la teoría a la práctica”. 
Asimismo, se recibió un informe sobre los avances en los foros de consulta de la sociedad 
civil y otros actores sociales.   

 
4. Esta Delegación hizo una presentación oral del proyecto de Calendario para la Reunión.  
 
5. Con respecto al Proyecto de Declaración, durante la primera reunión preparatoria iniciamos 

la consideración de la propuesta presentada por la República Dominicana y se recibieron 
comentarios generales. En respuesta a la solicitud de las delegaciones participantes, nuestra 
delegación, conjuntamente con la Secretaría,  trabajó en una versión reformulada del 
Proyecto de Declaración, que fue distribuida a los Estados miembros el pasado 16 de agosto 
de 2010. Durante la segunda reunión preparatoria, que contó con una alta participación de 
viceministros, expertos y altas autoridades del tema del desarrollo sostenible, las 
delegaciones tuvieron un diálogo enriquecedor y productivo sobre la materia, y demostraron 
gran interés y flexibilidad hacia la búsqueda de consensos, lo que permitió que se realizaran 
importantes avances en la negociación del Proyecto de Declaración de Santo Domingo para 
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el Desarrollo Sostenible de las Américas, cuya versión última fue distribuida en días 
recientes. En seguimiento a los acuerdos de la Segunda Reunión Preparatoria, los trabajos 
relativos al proyecto de declaración serán finalizados en la  sesión preparatoria programada 
para el día 17 de noviembre de 2010 en Santo Domingo. 

 
Respecto a las reuniones para recibir insumos de organizaciones de la sociedad civil y otros actores 
sociales, se programaron tres consultas subregionales, un foro virtual y una consulta hemisférica con 
la sociedad civil y otros actores. Asimismo, fue programada una consulta con el sector privado. A la 
fecha se han realizado las siguientes consultas:  
 
El 5 de julio de 2010 se realizó la Consulta con la Sociedad Civil del Caribe en Santa Lucía con el 
apoyo del Ministerio que ve los temas de juventud y aspectos sociales en este país. 
 
El 19 de agosto de 2010 se realizaron dos consultas. La Consulta con la Sociedad Civil de 
Sudamérica  y la de México, Centroamérica y República Dominicana, que se llevaron a cabo, 
respectivamente, en Buenos Aires, Argentina, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto; y en San José, Costa Rica, con el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica y del Ministerio de Medio Ambiente y Telecomunicaciones. Los 
informes de estas tres consultas han sido distribuidos y presentados en las reuniones preparatorias.  
 
Hasta el 15 de octubre, se estará llevando a cabo el  Foro Virtual Hemisférico de Consulta con la 
sociedad civil y otros actores sociales.  
 
Se puede acceder al Foro Virtual y obtener los informes de las tres consultas subregionales realizadas 
a la fecha a través de la página Web del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. 
 
La mesa redonda hemisférica de consulta con la sociedad civil y otros actores sociales se llevará a 
cabo durante el primer día de la Ministerial, es decir el día 17 de noviembre. La convocatoria y los 
documentos relativos a esta reunión serán distribuidos próximamente.   
 
La Consulta con el Sector Privado se llevó a cabo el pasado día 16 de  septiembre en Lima, Perú, con 
el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente de Perú. El 
informe de esta reunión será distribuido próximamente. Sin embargo los documentos relativos a la 
misma ya están disponibles en la página Web del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. 
 
Estas consultas se han llevado a cabo por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la SEDI, en 
colaboración con el Departamento de Asuntos Internacionales, la Secretaría de Cumbres de las 
Américas y las demás áreas pertinentes de la Secretaría General.  
 
Con relación a las actividades paralelas para concientizar a distintos segmentos de la población sobre 
la importancia de la temática del encuentro Ministerial, se realizó un concurso que culminó en la 
selección del logo que es hoy la imagen de  nuestra Reunión de Ministros. En este concurso 
participaron más de 150 jóvenes con vocación artística de todo el hemisferio.   
 
Como parte del proceso preparatorio para la  Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible,  y promoviendo la participación de la juventud como 
prioridad, el Departamento de Desarrollo Sostenible de la SEDI, junto con varias instituciones de 
nuestro país, ha organizado un Concurso de Ensayo Juvenil con el tema de la Reunión de Ministros. 
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Los resultados de este concurso serán presentados el próximo 15 de octubre.  
 
La información de todas estas actividades está disponible en la página  Internet del Departamento de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Quisiera también informarles que el Comité Técnico Inter-Ministerial que está trabajando en los 
preparativos de la Reunión en nuestro país, con el apoyo de la Secretaría, está trabajando en todos los 
temas relativos a la reunión, incluyendo la identificación de posibles eventos temáticos  y la selección 
de  exhibiciones que se llevarán a cabo en  el marco de la reunión como complemento a la agenda de 
los Ministros.  
 
Finalmente, nuestra delegación quisiera expresar el más profundo agradecimiento a  la Secretaría de 
la OEA, y especialmente a los especialistas del Departamento de Desarrollo Sostenible y la misma 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), que han apoyado incondicionalmente los 
trabajos preparatorios de esta reunión con gran entusiasmo. Asimismo, quisiéramos agradecer 
especialmente a las delegaciones de Argentina, Costa Rica, México, Perú y Santa Lucía, cuyos países 
han sido sedes de los eventos que hemos mencionado en este informe, por su alto compromiso con el 
desarrollo sostenible y con el éxito de nuestra reunión Ministerial.  
 
Muchas gracias. 
 

 

 

CEPCD02579S01.DOC 


