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PROYECTO DE TEMARIO DE LA 
PRIMERA REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS Y  

ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – 5 y 6 de octubre de 2006 

 
“Sostenibilidad del desarrollo económico y fortalecimiento de la gestión ambiental,  

a través de la participación pública y ciudadana, la gobernabilidad, la equidad de género y  la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas” 

 
 

1. Aprobación del temario 
 
2. Elección de autoridades 
 
3. Aprobación de las recomendaciones de la sesión preparatoria 
 
4. Gestión integrada de recursos hídricos 

• Cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con el 
agua, conforme establecidos en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas  

• Fomento de buena gobernabilidad en el manejo de los recursos hídricos 
• Manejo integrado de recursos hídricos en el contexto de variaciones 

hidroclimáticas 
• Fortaleciendo sinergias para afianzar y mejorar los mecanismos de cooperación 

en el manejo de los recursos hídricos 
 

5. Gestión de riesgo de desastres naturales 
• Apoyo a alianzas de cooperación, y mejores prácticas que permitan progresar en 

la mitigación y transferencia de riesgo, en particular relacionado con la 
gobernabilidad, la adaptación, monitoreo y cumplimiento de códigos y estándares 
de construcción y planificación  

• Fortalecimiento de análisis económicos relacionados con los beneficios y costos 
asociados a la mitigación y distribución del riesgo, e integración de la mitigación 
de riesgo y sus costos en la planificación del desarrollo y la economía   

• Fomento de iniciativas específicas para compartir y transferir riesgos en los 
ámbitos regionales y sub-regional, incluyendo consorcios de seguros  
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6. Apoyo a la gestión ambiental a través de la agricultura, silvicultura y turismo 
sostenibles 
• Fomento de políticas, prácticas y enfoques exitosos para la sostenibilidad en 

agricultura, silvicultura y el turismo  
• Identificación de obstáculos y desafíos en la gestión sostenible de la agricultura, 

el sector forestal y el turismo  
• Fomento de alianzas y mecanismos innovadores de financiamiento que apoyen  

la creación de trabajo, y oportunidades para el desarrollo sostenible en los 
sectores agrícola, forestal y del turismo 

• Fomento de participación pública, buena gobernabilidad, equidad de género, y la 
inclusión de comunidades indígenas en la gestión ambiental 

 
7. Adopción del proyecto de Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible 2006-

2009 
 

8. Otros asuntos 
 

 
 


