
Mesa Redonda con Representantes de la 
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas

Buenos Aires, Argentina
28 de agosto de 2006



Antecedentes

Cumbre de las Américas 
sobre Desarrollo 
Sostenible
Santa Cruz, Bolivia, 1996

Cuarta Cumbre de las 
Américas
Mar del Plata, Argentina, 
2005 Importancia

Promover la participación y el apoyo de los 
Estados Miembros y encomendamos a la OEA  
a los trabajos preparatorios necesarios para el 

éxito de esta reunión.



Proceso Preparatorio

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

Temas transversales

Participación pública y ciudadana
Buena gobernabilidad
Igualdad de género
Inclusión y respeto de los pueblos indígenas



Iniciativas de 
Participación Pública

El desarrollo  sostenible requiere la participación activa de una sociedad 
civil bien informada. La participación pública proporciona oportunidades 
para la cooperación y coordinación entre los gobiernos y la sociedad civil.

Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública
OEA/ DDS



Iniciativas de 
Participación Pública

Iniciativas de 
Participación Pública

Actividades realizadas:

Foro virtual
Boletín Informativo (3)
Consultas



Foro Virtual de Consulta  
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas

Síntesis de comentarios

Vínculo salud ambiental - desarrollo sostenible, unido a la 
educación y respeto por los conocimientos y tecnologías 
ancestrales.
Permitir a las comunidades locales, implementar los 
programas y reforzar sus propias capacidades, para lograr el 
desarrollo sostenible.
Establecer un grupo de consulta (“think tank”) virtual 
interactivo de desarrollo sostenible.
Uso de procesos sostenibles innovadores como factor para 
la competitividad global.



Foro Virtual de Consulta  
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas

Necesidad de fondos para inversión - desarrollo de 
comunidades indígenas.
Proyectos de infraestructura deben ser diseñados y 
construidos con criterios de sostenibilidad  fundados en 
proceso de participación comunitaria.
Desarrollo de sistemas económicos que no dependan de 
recursos escasos
Boletín Informativo



Foro Virtual de Consulta  Sociedad 
Civil y Pueblos Indígenas

Consultas Locales
Buenos Aires (28 de 
agosto)

Washington, DC (14 de 
septiembre)

Panamá (15 de septiembre)

Trinidad & Tobago
(19 de septiembre)

La Paz (por confirmar) 
(11 de septiembre)



Proceso de Participación para la 
Reunión Ministerial

Proceso de Participación para la 
Reunión Ministerial

Mesa redonda con la sociedad civil en Santa Cruz el 4 de 
octubre de 2006. Informe final (de los 5 preliminares).  
Presidida por el Ministro - Bolivia.

El 5 de octubre del 2006 se realizará la presentación final de 
las recomendaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas 
con el fin de que sean consideradas en la elaboración de la 
Declaración de Santa Cruz.



Directrices para la Participación 
durante la Ministerial

No se encuentran registradas en el Registro de Organizaciones de 
la Sociedad Civil de la OEA deben mandar una carta de solicitud 
de asistencia acompañada con los siguientes documentos a la 
Secretaría de Cumbres de las Américas:

1. El nombre oficial de la organización, la fecha de constitución y el 
nombre de los directores y del representante legal.

2. Las principales áreas de actividad de la organización y su relación 
con las actividades de los órganos, organismos y entidades de la 
OEA.

3. Los estatutos y la constitución de la organización.
4. La misión de la institución.
5. El último reporte anual de sus actividades. 



Directrices para la Participación 
durante la Ministerial

Las organizaciones de la sociedad civil inscritas en es 
registro podrán asistir previa notificación a la Secretaría 
de Cumbres de las Américas en la que se indique el 
nombre del representante de la organización postulante 
que asistirá a la Reunión. 
La fecha límite : 15 de septiembre de 2006. 
Enviar cartas de solicitud y la documentación 
correspondiente al fax número: +1 (202) 458-3665 o vía 
correo electrónico a la dirección: summitcso@oas.org. 
Para mayor información, favor visite www.oas.org/dsd o
www.sociedad-civil.oas.org.



Resultados esperados

Declaración y Plan de Acción de Santa Cruz:

Identificación y propuesta de alianzas concretas en los ámbitos regional y 
hemisférico para integrar consideraciones técnicas ambientales en las 
políticas de desarrollo, sociales y económicas dirigidas a aliviar la 
pobreza.

Identificación de 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.

Identificación de buenas prácticas existentes en el Hemisferio relacionadas 
con los tres pilares del desarrollo sostenible: desarrollo económico, 
cuestiones sociales y protección del medio ambiente.


