
                               
 

                                                
AGENDA 

 
Mesa Redonda con la Sociedad Civil y Representantes de Pueblos Indígenas 

en el marco de la 
Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

Organización de los Estados Americanos 
 

28 de agosto de 2006 
9:00 – 13:15 horas 

Salón Auditorio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
San Martín 459  PB  

Buenos Aires, Argentina 
 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES: La reunión de octubre de 2006 identificará y propondrá alianzas 
concretas a niveles regional y hemisférico para integrar consideraciones ambientales en las políticas de 
desarrollo y en las políticas sociales y económicas para aliviar la pobreza. La reunión de Bolivia tendrá en 
cuenta el progreso logrado en la implementación del desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la Cumbre de 
Santa Cruz sobre Desarrollo Sostenible de 1996 y la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002.  
 
La reunión ministerial le dará continuidad a las actividades de la Cuarta Cumbre de las Américas, 
celebrada en el pasado mes de noviembre, cuyo lema fue “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y 
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”. La reunión ministerial tendrá como enfoque principal el 
vínculo que existe entre la gestión ambiental y la economía y tendrá como referencia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) que guardan una estrecha relación con el desarrollo sostenible. La reunión 
identificará oportunidades específicas de cooperación entre los Estados miembros de la OEA para integrar 
la gestión ambiental dentro del desarrollo económico, el alivio de la pobreza y objetivos afines.  
 
A fin de apoyar el objetivo de política de los ODM que se refiere a “desarrollar una estrategia integral y 
coordinada, enfrentando varios problemas de forma simultánea a lo largo de un frente amplio”, la reunión 
identificará lecciones prácticas y replicables que se han aprendido de los proyectos y políticas que 
integran los tres pilares del desarrollo sostenible a saber, el desarrollo económico, cuestiones sociales y 
protección del medio ambiente. 
 
La Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones 
sobre Desarrollo Sostenible de la OEA reconoce cada vez más que cualquier esfuerzo de desarrollo, para 
que sea realmente sostenible, requiere la participación activa de una sociedad civil bien informada. La 
participación pública en los procesos de toma de decisiones introduce una amplia gama de ideas, 
experiencias y conocimientos que motivan el desarrollo de soluciones alternativas. La participación 
pública proporciona oportunidades para la cooperación y coordinación entre el gobierno y la sociedad 
civil. Todo esto es particularmente cierto cuando se trata de temas relacionados con el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, ya que dichos temas afectan a personas de todos los estratos sociales y es una 
oportunidad para integrarlos en el trabajo hacia objetivos comunes. 
 
Por esta razón, el 28 de agosto del presente año el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, en 
cooperación con la Secretaría de Cumbres de las Américas, la Agencia Canadiense para la Cooperación 
Internacional y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, facilitará una Mesa 
Redonda con la Sociedad Civil y Representantes de los Pueblos Indígenas con el fin de fortalecer y 
asegurar una amplia participación de la sociedad civil durante el proceso preparatorio de la Primera 



                               
 

                                                
Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible y para facilitar el 
diálogo entre la sociedad civil y los diferentes grupos comunitarios.  Los comentarios y recomendaciones 
que surjan de la Mesa Redonda serán elevados al Grupo de Trabajo a cargo de la preparación de la 
elaboración del borrador de la Declaración de Santa Cruz +10 para su consideración. 
 
Temas de análisis: 
 

 Gestión integrada de recursos hídricos 
 Gestión del riesgo de desastres naturales 
 Apoyo a la gestión ambiental a través de la agricultura, silvicultura y turismo sostenibles  

 
El tema primordial y transversal que se examinará en cada uno de los tres puntos del temario abarcará la 
participación pública y ciudadana, la buena gobernabilidad, la igualdad de género, y la inclusión y respeto 
de los pueblos indígenas. La forma particular en que este tema transversal interactuará con los tres puntos 
del temario será diferente para cada uno de ellos y se articulará durante las reuniones preparatorias. 
 
Documentos relevantes: 
 

1. Proyecto de Declaración de Santa Cruz + 10  
2. Proceso de Consulta: Cómo llegarán sus comentarios a los Ministros y Altas Autoridades en 

Desarrollo Sostenible 
3. Temario Provisional Anotado 
4. Resumen de los Talleres Preparatorios y Preguntas Guías para Discusión 
5. Informe Final del Taller Preparatorio sobre Gestión integrada de recursos hídricos  
6. Informe Final del Taller Preparatorio sobre Gestión del riesgo de desastres naturales  
7. Informe Final del Taller Preparatorio sobre Apoyo a la gestión ambiental a través de la 

agricultura, silvicultura y turismo sostenibles  
8. Resumen de comentarios ingresados en el Foro de Consulta Virtual (actualizado semanalmente) 

 
Nota: los documentos están disponibles en:  http://www.oas.org/dsd/MinisterialMeeting/ForoVirtualSCPI.htm 
 
Participantes: 
 

 Representantes de organizaciones y redes de la sociedad civil y pueblos indígenas 
 Personal de la Secretaría General de la OEA 
 Personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 
28 de agosto de 2006 
 
9:00 – 9:10 am Palabras de bienvenida  

Jorge Rucks, Jefe de la División de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, 
Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 

 
9:10 – 9:25 am Palabras de co-organizadores  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina 
 
9:25 – 9:45 am Presentación sobre la Reunión Ministerial  

Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 
 

i. Objetivos 



                               
 

                                                
ii. Temas de la Ministerial  

a. Gestión integrada de recursos hídricos 
b. Gestión del riesgo de desastres naturales 
c. Apoyo a la gestión ambiental a través de la agricultura, silvicultura y turismo 

sostenibles 
iii. Temas transversales 

a. Participación pública y ciudadana 
b. Gobernabilidad 
c. Igualdad de género 
d. Protección de los derechos de los pueblos indígenas 

iv. Iniciativas para la participación pública (foro virtual, boletín informativo, alcance 
regional) 

v. Participación de la sociedad civil en la reunión del 4 de octubre de 2006 en Santa 
Cruz, Bolivia 

 
9:45 – 10:45 am Sesión I – Gestión integrada de los recursos hídricos  
 
9:45 – 9:50 am Presentación de las recomendaciones del Taller sobre Gestión integrada de 

recursos hídricos (Quito, Ecuador – 19 y 20 de junio de 2006) 
 
9:50 – 10:45 am Discusión del tema 
 Moderador: Representante de la sociedad civil 
  
10:45 – 11:45 am Sesión II – Gestión del riesgo de desastres naturales 
 
10:45 – 10:50 am Presentación de las recomendaciones del Taller sobre Gestión del riesgo de los 

desastres naturales (Kingston, Jamaica – 18 y 19 de abril de 2006) 
 
10:50 – 11:45 am Discusión del tema 
 Moderador: Representante de la sociedad civil 
 
11:45 – 12:00 pm Café 
 
12:00 – 1:00 pm Sesión III – Apoyo a la gestión ambiental a través de la agricultura, 

silvicultura y turismo sostenibles 
 
12:00 – 12:05 pm Presentación de las recomendaciones del Taller sobre Apoyo a la gestión 

ambiental a través de la agricultura, silvicultura y turismo sostenibles (San José, 
Costa Rica – 2 de noviembre de 2005) 

 
12:05 – 1:00 pm Discusión del tema 
 Moderador: Representante de la sociedad civil 
 
1:00 – 1:15 pm Clausura 


