DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (DDS)
DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

en cooperación con el

DEPARTAMENTO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS
y
DEVELOPMENT GATEWAY FOUNDATION
ANUNCIA

FORO VIRTUAL DE CONSULTA CON LA SOCIEDAD CIVIL
Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS
en el marco de la

Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de
Desarrollo Sostenible
Para contribuir con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible de la
región, y aprovechando los avances en las tecnologías de información y comunicación, el Departamento
de Desarrollo Sostenible de la OEA, en cooperación con el Departamento de Cumbres de las Américas y
Development Gateway Foundation, está organizando un Foro Virtual de Consulta con la Sociedad
Civil y los Pueblos Indígenas desde el 17 de mayo hasta el 24 de noviembre del presente año, 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 sobre tres temas
fundamentales relacionados al desarrollo sostenible de la región: desarrollo sostenible de los recursos
hídricos; reducción de los riesgos de desastres naturales; y sostenibilidad de la agricultura, silvicultura y
turismo. El objetivo de la Reunión es identificar 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. Además, durante la Reunión se examinarán 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. Los
Ministros y Altas Autoridades de Medio Ambiente serán los principales participantes en la Reunión.
Las recomendaciones obtenidas durante este Foro Virtual serán recopiladas en un documento que será
presentado al Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible (compuesto por delegados de los Estados
Miembros de la OEA), durante sus reuniones regulares como parte del proceso preparatorio de la
Ministerial, para que el mismo sea considerado en la elaboración del borrador de la Declaración de
Santa Cruz. El documento borrador de la Declaración de Santa Cruz será presentado durante la Reunión
Preparatoria de los Representantes de Gobiernos (cada Estado Miembro designa a un representante de su
Gobierno de un campo de trabajo relacionado para participar en esta importante reunión) para su
consideración. Adicionalmente, se presentará también un documento final con la recopilación de todos
los aportes registrados durante el Foro Virtual de Consulta. La Declaración de Santa Cruz será presentada
durante la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo
Sostenible, que se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el 4 y 5 de diciembre de 2006, para
ser consideradas durante la discusión de los Ministros y su aprobación.

Quién:
Qué:
Dónde:
Cuándo:

Sociedad Civil y Pueblos Indígenas
Foro Virtual de Consulta con la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas
Visite http://www.oas.org/dsd/ para más información
17 de mayo al 24 de noviembre de 2006

Para mayor información contactar a Oscar Ceville (sustainable_dev@oas.org) o visite nuestra página
web: http://www.oas.org/dsd/ o la página del Foro:
http://topics.developmentgateway.org/environment/discussion/showDiscussion.do~id=1461

