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Panel de Expertos del sector privado en  el proceso preparatorio de la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

 
“Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible en las Américas” 

 
 

 
Antecedentes y Descripción 
 
La Secretaría General de la OEA ha iniciado un proceso para promover la participación activa del 
sector privado y el diálogo público-privado en la agenda interamericana de desarrollo a través de 
Foros del Sector Privado de la OEA. La resolución AG/RES.2244 (XXXVI-O/06) de la 
Asamblea General de la OEA, invita a los Estados Miembros, a que continúen el diálogo para 
explorar los vínculos con el sector privado y fortalecer especialmente los programas e iniciativas 
en el marco de la OEA que, con la participación del sector privado, contribuyan al desarrollo 
integral de los estados del Hemisferio. Esta resolución asimismo insta a la Secretaría General a 
proporcionar ayuda técnica para la participación del sector privado en actividades y proyectos en 
el marco de la OEA. 
 
En el contexto del proceso preparatorio de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y 
Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible que se sostendrá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
del 4 al 5 de diciembre de 2006, el Departamento del Desarrollo Sostenible ha realizado tres 
talleres técnicos preparatorios con la participación de expertos del sector público, de la academia 
y del sector privado. De la misma manera, se ha llevado a cabo una serie de consultas con la 
sociedad civil y pueblos indígenas en las ciudades de Buenos Aires, Trinidad y Tobago, Panamá 
y Washington para proporcionar recomendaciones a dicho proceso preparatorio.  
 
Los talleres de expertos y las recomendaciones de la sociedad civil con respecto a los temas 
principales de la reunión ministerial incluyen la necesidad de promover la participación del sector 
privado en el proceso preparatorio. Por otro lado, algunas áreas claves  que han sido destacadas 
en el temario de la reunión ministerial (CEPCIDI/doc. 760/06), incluyen: 
 

• Consolidar sinergias para fortalecer mecanismos de cooperación para la gestión de 
recursos hídricos; 

• Apoyar alianzas cooperativas y prácticas óptimas que generen avances en la mitigación y 
transferencia del riesgo de los desastres naturales; 

• Promover alianzas y mecanismos innovadores de financiamiento en apoyo a la creación 
de trabajo y la sostenibilidad de la agricultura, silvicultura, y  el turismo; 
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Propuesta: 
 
El Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) y el Departamento de Comercio, Turismo y 
Competitividad (DCTC) de la OEA, conjuntamente con Sector Privado de las Américas, 
proponen complementar el proceso preparatorio de la Primera Reunión Interamericana de 
Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, organizando  un panel de expertos 
seguido por un debate del sector privado con el objetivo de destacar a nivel de políticas y a nivel 
práctico iniciativas público-privadas recientes en el área de desarrollo sostenible y proveer 
aportes al proceso preparatorio de la reunión. . La Secretaría preparará un informe de discusión e 
identificará a participantes de las cinco sub-regiones del hemisferio. El taller de consultas tendrá 
alrededor de 40 participantes del sector privado. 
 
Los expertos del panel abordarán el tema de alianzas estratégicas y la responsabilidad social 
corporativa en el desarrollo sostenible con énfasis particular en dos de los temas principales de la 
reunión ministerial: reducción del riesgo de desastres naturales y la sostenibilidad de la 
agricultura y la  silvicultura. 
 
Este evento ocurrirá el día antes de la Reunión Preparatoria de la Ministerial y tendrá dos 
sesiones (véase abajo): un panel de expertos y un debate donde los participantes discutirán 
recomendaciones concretas para el proceso preparatorio ministerial. 
  
Borrador del Programa 
 

Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible en las Américas: Consulta con el 
sector privado 
 
9:00– 10:15  Panel: Promoviendo sinergias para fortalecer mecanismos de   
  cooperación para la sostenibilidad de la agricultura y la silvicultura. 
 
10:15-10:30 Café  
 
10:30-11:15 Panel: Nuevas alianzas con los sectores de seguro y     
 reaseguros para la reducción de desastres naturales 
 
11:45:12:15 Preguntas, respuestas y Debate   
 
12:15-12:30   Cierre 
 

 


