Mesa Redonda con Representantes de la
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas

Ciudad de Panamá, Panamá
15 de septiembre de 2006

Antecedentes
9

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

9

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
¾

Temas de análisis
¾
¾
¾

¾

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
¾
¾
¾
¾

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 en la
Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible

OEA/ DDS

Iniciativas de
Participación Pública

¾

Actividades realizadas:
¾ Foro virtual (inicio: 17 de mayo del 2006)
¾ Boletín Informativo (3)
¾ Mesas Redondas con representantes de la Sociedad Civil y
Pueblos Indígenas - Consultas

Foro Virtual de Consulta
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas
Síntesis de comentarios
9

9

Vínculo salud ambiental - desarrollo sostenible, unido a la
educación y respeto por los conocimientos y tecnologías
ancestrales.
...
Uso de procesos sostenibles innovadores como factor para la
competitividad global.

Facilitadores
Oscar Ceville, Especialista DSD-SG/OEA (oceville@oas.org ); y
Denise Senmartin, Development Gateway Foundation

Mesas Redondas con la
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas
Consultas Locales
9

Buenos Aires
(28 de agosto)

9

La Paz
(12 de septiembre)

9

Washington, DC
(14 de septiembre)

9

Panamá (15 de
septiembre)

9

Trinidad & Tobago
(19 de septiembre)

Proceso de Participación
durante la Ministerial

¾

Mesa redonda con la sociedad civil en Santa Cruz previo al
inicio de la Ministerial. Elaboración del Informe Final
(integrando los de las cinco preliminares).
Preside el Ministro - Bolivia.

¾

Presentación de las recomendaciones de la Sociedad Civil y
Pueblos Indígenas, durante las primeras sesiones de la
Ministerial, con el fin de que sean consideradas en la
elaboración de la Declaración de Santa Cruz.

Directrices para participar
en la Ministerial

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



9
9
9
9
9

Nombre oficial de la organización, fecha de constitución y nombres de
los directores y del representante legal;
Principales áreas de actividad de la organización y su relación con las
actividades de los órganos, organismos y entidades de la OEA;
Estatutos y constitución de la organización;
Misión de la institución;
Último informe anual de sus actividades.

Directrices para participar
en la Ministerial


Las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la OEA 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 : 1 mes antes de la Ministerial.



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:
¾

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.

¾

Identificación de oportunidades específicas de cooperación entre los
Estados miembro de la OEA para integrar la gestión ambiental dentro del
desarrollo económico, el alivio de la pobreza y objetivos afines.

¾

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.

Presentaciones

Nos presentamos …
¾
¾
¾
¾

Nombre
Afiliación/ institución
Cargo
Interés/ especialidad

Mesa Redonda: Sesiones Temáticas

Elección de Moderadores/as
y Relatores/ras

Para cada sesión, elegimos:
¾
¾

Relator/a: minutas y recomendaciones
Moderador/a: tiempo y facilitación

Temas Transversales: Gobernabilidad,
Participación, Género, y Pueblos Indígenas

Algunas preguntas para reflexionar
Desarrollo y cultura: cómo conciliar los distintos modelos de desarrollo en
una región con tal diversidad cultural y social? Cuando hablamos de Desarrollo,
estamos todos de acuerdo a que nos referimos, o hablamos de cosas distintas?
¾ Cómo asegurar la sostenibilidad social del desarrollo? Cómo combatir la
pobreza hoy y asegurar el bienestar de las generaciones futuras, en armonía con
el ambiente?
¾ Cómo avanzar en la equidad de género respetando las distintas estructuras
sociales existentes en las Américas? Cómo atender las necesidades de hombres
y mujeres, niños y ancianos, para optimizar los planes y acciones de desarrollo?
¾ Cómo incluir a los Pueblos Indígenas u Originarios en el Estado y Gobierno,
respetando sus costumbres, tradiciones y prácticas ancestrales? No es necesario,
primero, avanzar en una Visión consensuada?
¾ Cómo avanzar hacia una Gobernabilidad basada en la transparencia y la
participación ciudadana? Cómo fortalecer las instituciones democráticas?
¾

Gestión Integrada de
Recursos Hídricos
Taller de Expertos
Quito, Ecuador, 19 y 20 de junio de 2006

Mesas Redondas: Algunas preguntas para reflexionar
Cómo avanzar en una gestión integrada a través de fronteras internacionales,
departamentales, provinciales y municipales?
¾ Cómo resolver los conflictos de usos competitivos para que todos puedan
satisfacer sus necesidades de agua? Cómo avanzar en una visión consensuada
con todos los miembros de la sociedad civil, el Estado y los gobiernos? Cómo
establecer metas, darles seguimiento, y corregir rumbos?
¾ Cómo adaptarse al Cambio Climático y a la creciente Variabilidad Climática?
Cómo capitalizar económicamente de estos cambios y cómo adaptar economías,
y emprendimientos económicos?
¾ Conservación de humedales y cuerpos de agua, operación de presas para uso
múltiple? Agua subterránea y fuentes de agua de montaña.
¾

Gestión del Riesgo de
Desastres Naturales
Taller de Expertos
Kingston, Jamaica, 18 y 19 de abril de 2006

Mesas Redondas: Algunas preguntas para reflexionar
Paradigma: Incertidumbre vs. Riesgo. Cuál es el elemento más importante para
reducir las incertidumbres y lograr una gestión del riesgo a desastres?
¾ Qué obstáculos existen para invertir más en Reducción de Vulnerabilidad y
Mitigación? Falta análisis de costo-beneficio? Políticas públicas? Qué?
¾ Cómo se puede aprender de desastres pasados? Qué necesidades de información
y conocimiento existen y cómo atenderlas? Transferencia de tecnología?
¾ Qué obstáculos existen para que la información llegue a las poblaciones y
sectores productivos más vulnerables? Qué se puede hacer para mejorar los
sistemas de alerta temprana? Es tecnología? Es educación? Es Coordinación?
¾ Seguros y reaseguros? El sector privado, industria, construcción, y financieras;
los organismos internacionales; los bancos privados y de desarrollo; el gobierno y
la sociedad civil toda …
¾

Apoyo a la Gestión
Ambiental
Taller de Expertos
San José, Costa Rica, 2 de noviembre de 2005

Mesas Redondas: Algunas preguntas para reflexionar
Mecanismos financieros y económicos para incentivar la conservación y
protección. Programa de Pago por Servicios Ambientales: Mercados de oxígeno,
Contaminador-pagador, Certificaciones Ambientales, etc.
¾ Turismo rural, cultural, y ecológico: Es sostenible?
¾ Agricultura, silvicultura y agroforestería, y demandas de mercados regionales y
mundiales. Globalización: oportunidades y desafíos. Cómo enfrentarlos?
¾ Prácticas ancestrales: qué se puede aprender de ellas? Cómo adaptarse al
crecimiento poblacional, las demandas de las capitales, y los cambios culturales?
¾ Cómo avanzar en una gobernabilidad basada en la participación de la sociedad
civil, todos los sectores interesados, los gobiernos locales, y el fortalecimiento de
las instituciones democráticas?
¾

Trabajo Final

Para cada sesión:
¾
¾

Elaboramos recomendaciones Finales
Elegimos quien presenta

Para la Mesa Redonda:
¾
¾

Elaboramos recomendaciones Generales
Representante en Santa Cruz

