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Lugar:  Tela, Honduras 

Fecha:   18 de octubre de 2015 

Hora:   2:00 pm a 5:30pm 

Entidad organizadora: OEA  –   Departamento de Desarrollo Sostenible  
 

 

 

 

La Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible que se 

realizará bajo el lema “Construyendo una agenda de desarrollo sostenible post-2015 para las Américas”, 

los días 19 y 20 de octubre del presente año en la ciudad de Tela, Honduras, ofrece la oportunidad para 

un debate abierto, dinámico e inclusivo que genere aportes para la construcción del Programa 

Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) apoyando una agenda de desarrollo sostenible post 2015 

para las Américas con miras a contribuir en el progreso de la región hacia el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Para fortalecer y garantizar una amplia participación de la sociedad civil y otros actores sociales en el 

marco del proceso preparatorio de la ministerial, se llevó a cabo el diálogo: “Construyendo una agenda 

de desarrollo sostenible post 2015 para las Américas” con la sociedad civil y actores sociales en 

Washington, D.C. el 21 de octubre de 2014, y un Foro Virtual de Consulta hemisférica del 8 al 26 de junio 

de 2015, de conformidad con la Estrategia Interamericana para la participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones sobre desarrollo sostenible (ISP) y las directrices para la participación de las 

Organizaciones de la  sociedad civil en las actividades de la OEA, CP/RES. 759 (1217/99).  

 

Las recomendaciones obtenidas durante las consultas han sido recopiladas en un documento 

presentado a la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS), compuesta por  expertos 

y autoridades de los Estados Miembros de la OEA y responsable de promover el desarrollo y la 

implementación del PIDS, y para la discusión de los Ministros y la aprobación del PIDS durante el 

encuentro en Honduras. (Informe del Foro Virtual “Avanzando hacia el desarrollo sostenible en 

las Américas”, CVC/FV-12/15)  

 

 

 

 
Previo al inicio de las sesiones de la  reunión Ministerial, el 18 de octubre, se realizará una Mesa 
Hemisférica de dialogo “Avanzando hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” con representantes 

de la sociedad civil y otros actores sociales incluyendo jóvenes participantes en el encuentro de jóvenes 

unidos por el desarrollo sostenible que se celebrara en Gracias, Honduras previamente. El objetivo de la 
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mesa hemisférica de dialogo, será  considerar los resultados de la consulta con la sociedad civil y el foro 

virtual realizados en el marco del proceso preparatorio. Además, se realizarán las coordinaciones finales 

para la participación de la sociedad civil y actores sociales en el diálogo ministerial pautado para el día 

19 de octubre.  

 

 

1. Obtener los aportes de la sociedad civil y de los actores sociales para la continuación del proceso de 

revisión y actualización del  PIDS. 

2. Buscar un consenso entre los representantes de la sociedad civil y los actores sociales y obtener sus 

recomendaciones sobre las prioridades que deben incluirse en el PIDS y ser analizadas durante la 

reunión Ministerial. 

3. Aprovechar las experiencias exitosas de los trabajos de la sociedad civil y de los actores sociales en 

los temas que se analizarán durante la reunión. 

 

 

La Mesa Redonda Hemisférica “Avanzando hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas”, estará 

abierta a la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales invitadas a la 

Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible.   

 

La Mesa Redonda Hemisférica “Avanzando hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” con 

representantes de la sociedad civil y otros actores sociales, tendrá una duración de medio día y 

consistirá en una sesión inaugural y tres sesiones plenarias que estarán destinadas a la consideración de 

los aportes recibidos durante el proceso preparatorio sobre los temas de la Reunión Ministerial así como 

a la discusión de recomendaciones finales a ser consideradas durante el encuentro ministerial. 

Asimismo, habrá un espacio para realizar las coordinaciones finales para la participación de la sociedad 

civil y actores sociales en el diálogo ministerial pautado para el día 19 de octubre.  

 

En el programa de esta Mesa Redonda, se conjugan los diferentes elementos que han servido de 

insumos al proceso preparatorio de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades 

de Desarrollo Sostenible y se fomenta la interacción y el intercambio entre los diferentes actores 

participantes.   

 

Antes del inicio de la sesión plenaria 2: Debate y finalización de recomendaciones, se elegirán uno o dos 

relatores que serán responsables de tomar notas de las ideas expresadas y redactar un resumen de las 

recomendaciones que serán presentadas durante el diálogo y las coordinaciones finales para la 

presentación a los Ministros.  

 

Antes de concluir, se seleccionarán los representantes que presentarán los resultados durante el diálogo 

ministerial. 
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Al concluir la reunión, los relatores deberán remitir sus resúmenes de recomendaciones a la Secretaría 

General de la OEA para ser compilados en un documento final que incluirá los resultados de todo el 

proceso preparatorio con la sociedad civil y actores sociales hacia la Tercera Reunión Interamericana de 

Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible y que será publicado en la página Web del 

Departamento de Desarrollo Sostenible y en la página Web de la Sociedad Civil de la OEA y difundido 

ampliamente. 

 

 

10:00 – 2:00 pm Registro 
 

2:00 – 2:15pm  Palabras de bienvenida 
 

• Francis Rafael Contreras Rivera, Secretario Ejecutivo, Consejo Nacional 

Para el Desarrollo Sostenible, Presidencia de la República 

• Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 

 

2:15 – 2:30 pm Resultados esperados y metodología de trabajo e identificación de relatores 
de la Mesa Redonda 

• Claudia S. de Windt, Jefe Sección derecho ambiental, política y 

gobernabilidad, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 

 
2:30 – 3:00pm Sesión Plenaria 1: Presentación de las recomendaciones de las consultas 

previas con la sociedad civil y otros actores  

• Alejandra Goyenechea, Defenders of Wild Life 

• Representante Encuentro de Jóvenes Unidos por el Desarrollo 

Sostenible 

 
3:00 – 5:00pm Sesión Plenaria 2: Debate y finalización de recomendaciones  

Moderador: Mauro Salgado, CONADES 

 
3:20pm – 4:15pm Discusión e identificación de las recomendaciones por parte de los participantes 

 
4:15pm – 4:45pm Presentación de un resumen de las recomendaciones por parte de los relatores 

 

4:45pm 5:00pm Diálogo y coordinaciones finales para la presentación de las Recomendaciones 

de la sociedad civil y otros actores en el diálogo ministerial  

 

5:00 – 5:15pm Selección de los representantes de la sociedad civil y actores sociales que 

presentarán los resultados durante el diálogo ministerial 

 
 5:15 pm  Palabras de Cierre 

 

AGENDA 


