
 
AGENDA PRELIMINAR 

 
Mesa Redonda con la Sociedad Civil y Representantes de los Pueblos Indígenas 

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

Organización de los Estados Americanos 
 

3 de diciembre de 2006 
6:00 p.m. – 8:00 p.m. 

 
Salón Framboyán 
Hotel Los Tajibos 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES:  
 
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. 
 
Para fortalecer y garantizar una amplia participación pública durante el proceso preparatorio de la 
Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, el 
Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la OEA llevó a cabo una serie de iniciativas de 
consulta pública, para informar a la sociedad civil sobre la Reunión Ministerial, y facilitar 
oportunidades para aportar comentarios y recomendaciones a la misma, incluyendo boletines 
informativos, un foro de consulta virtual y consultas locales en Buenos Aires, La Paz, Panamá, 
Port of Spain y Washington, DC.  Las recomendaciones obtenidas durante las consultas fueron 
consolidadas en un documento que fue presentado al Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible 
para su consideración en la preparación del proyecto de Declaración de Santa Cruz + 10. 
 
El día 3 de diciembre del presente año el DDS, en cooperación con la Secretaría de Cumbres de 
las Américas, facilitarán una Mesa Redonda con Representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas con el objetivo de complementar los resultados de las 
consultas locales y del Foro Virtual con el fin de consolidar un documento que será presentado a 
los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de la región durante la Primera Sesión 
Plenaria de la Reunión Ministerial que se llevará a cabo el día 4 de diciembre.  
 
La reunión con los representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas se llevará a cabo 
en el Salón de Conferencias Flamboyant del Hotel Los Tajibos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 
 

                          



 
Documentos relevantes: 
 

1. Iniciativas relacionadas con la participación pública en el marco de la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. 

2. Informe consolidado con los comentarios y recomendaciones de las consultas en Buenos 
Aires, La Paz, Panamá, Trinidad y Tobago y Washington D.C. 

3. Informe con las recomendaciones del Foro de Consulta Virtual 
4. Proyecto de Declaración de Santa Cruz + 10  

 
Nota: los documentos están disponibles en: 
http://www.oas.org/dsd/MinisterialMeeting/ReunionInterAm_spa_Partpublic a.htm 
 
 
3 de diciembre de 2006 
 
4:30 – 5:00 p.m. Registro 
 
5:00 – 5:10 p.m. Palabras de bienvenida  
 
   Representante, Ministerio de Desarrollo del Gobierno de Bolivia (por 

  confirmar) 
Luis Alberto Rodríguez, Director, Secretaría de Cumbres de las 
Américas, OEA 
Alfonso Quiñónez, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, 
OEA 
 

5:10 – 5:30 p.m. Presentación de los asuntos logísticos de la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 
Sostenible y presentación del formato del diálogo entre los Jefes de 
Delegación  y los representantes de la sociedad civil  

    
5:30 – 7:50 p.m. Introducción sobre las recomendaciones de los foros con la sociedad 

civil 
 
5:30 – 6:10 p.m. Sesión I: Gestión integrada de los recursos hídricos 
 
6:10 – 6:50 p.m. Sesión II: Gestión del riesgo de desastres naturales 
 
6:50 – 7:10 p.m. Receso - Café 
 
7:10 – 7:50 p.m. Sesión III: Apoyo a la gestión ambiental a través de la agricultura, 

silvicultura y turismo sostenibles 
 
7:50 – 8:00 p.m. Cierre de sesión 


