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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
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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
El Gobierno de Bolivia, el 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 tienen el placer de invitarlos a participar en el Foro Virtual de
Consulta con la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas. El Foro forma parte del proceso preparatorio
de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible
que hará énfasis sobre la sostenibilidad del desarrollo económico y fortalecimiento de la gestión
ambiental, a través de la participación pública y ciudadana, la gobernabilidad, la igualdad de género y la
protección de los derechos de los pueblos indígenas.
La Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible se
celebrará el 4 y 5 de diciembre de 2006 en Bolivia, e 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.
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 consulta virtual se realizará del 17 de mayo al 24 de noviembre de 2006. Este foro ha sido creado para
facilitar el diálogo sobre tres temas fundamentales relacionados al desarrollo sostenible de la región y que
se analizaran durante la Reunión: (1) desarrollo sostenible de los recursos hídricos, apoyando la gestión
integrada de los recursos hídricos; (2) reducción de los riesgos de desastres naturales; y (3) agricultura,
silvicultura y turismo sostenibles.
Los objetivos del Foro son:
1) Obtener los aportes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en la preparación de la
Declaración de Santa Cruz.

2) Buscar un consenso entre los representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas y
obtener sus recomendaciones y actividades de seguimiento dentro de los tres temas que se
analizarán durante la reunión.
3) Aprovechar las experiencias exitosas de los trabajos de la sociedad civil y de los pueblos
indígenas en los temas que se analizarán durante 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.
Se puede obtener acceso al Foro a través de la siguiente dirección:
http://topics.developmentgateway.org/environment/discussion/showDiscussion.do?id=1461 o a través del

enlace dentro del página web del DDS: http://www.oas.org/dsd/. Al acceder a la página del foro virtual
encontrará las instrucciones necesarias para inscribirse, participar y navegar en el Foro. Igualmente,
encontrará los documentos de discusión que suministrarán un punto de partida común para todos los
participantes. También estarán a disposición de los participantes documentos sobre los antecedentes de la
Reunión. Los participantes podrán ingresar sus comentarios o preguntas en inglés o español. Los
moderadores contestarán en el idioma en que fueron ingresados los comentarios o las preguntas. Los
participantes también podrán dar respuesta a los comentarios o las preguntas de otros participantes en
inglés o español.
Confiamos en que este Foro ayudará a reforzar el nexo entre los gobiernos, las organizaciones
internacionales, la sociedad civil y los pueblos indígenas; y que además servirá como aporte a las
actividades de seguimiento de la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en noviembre de 2005. De
antemano le agradecemos su participación en este Foro de consulta virtual.
Muy atentamente,
Scott Vaughan
Director
Departamento de Desarrollo Sostenible

