CUADRAGÉSIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
“PRESENTE Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS”
ACTIVIDADES CON LA SOCIEDAD CIVIL
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector privado y de
la juventud así como otros actores sociales que participarán en la XLV Asamblea General de la OEA
podrán participar, en calidad de observador, en las sesiones plenarias y en las sesiones de la Comisión
General de la Asamblea General. Asimismo, se llevarán a cabo los siguientes tres eventos específicos con
estas organizaciones y sus representantes:
1. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE LOS
TRABAJADORES, DEL SECTOR PRIVADO, DE LA JUVENTUD Y OTROS ACTORES SOCIALES
Fecha y hora: Sábado, 13 de junio, 1:00pm – 5:30pm
Lugar: Edificio Principal de la OEA, Salón de las Américas
17th Street & Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20006
El Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con la
sociedad civil se enfocará sobre el tema de la Asamblea General: “Presente y futuro de la Organización
de los Estados Americanos”. De manera más específica, y tomando en consideración que no habrá una
Declaración negociada por los Estados Miembros en esta Asamblea General, el Diálogo se enfocará
exclusivamente en los cuatro pilares de la OEA:





Promoviendo la Democracia;
Defendiendo los Derechos Humanos;
Garantizando un Enfoque Multidimensional a la Seguridad; y,
Fomentando el Desarrollo Integral y la Prosperidad.

En preparación para el Diálogo, el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA facilitará una
Reunión de Coordinación en la tarde del sábado, 13 de junio en la Sede de la OEA.
El Objetivo de la Reunión de Coordinación será de proveer un espacio a los representantes de la
sociedad civil, de los trabajadores y otros actores sociales para discutir y formular recomendaciones
respecto de los cuatro pilares de la OEA y las relaciones entre la OEA y los actores sociales en el marco
de dichos pilares.
Asimismo, al final de la Reunión, se invitará a los participantes a que seleccionen voceros que
presentarán las recomendaciones de los participantes sobre cada uno de los cuatro pilares, en el Diálogo
de los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con los representantes
de la sociedad civil, de las organizaciones de los trabajadores, del sector privado y otros actores sociales
que se realizará el domingo, 14 de junio de 2015.

Se facilitará un espacio para 1 vocero de la sociedad civil por pilar. Asimismo, 2 representantes de los
trabajadores, 2 del sector privado 1 uno de la juventud tendrán un espacio para presentar sus
recomendaciones a los Estados Miembros sobre estos cuatro pilares.
2. DIÁLOGO DEL SECRETARIO GENERAL Y EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO CON LOS
REPRESENANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS ACTORES SOCIALES
Fecha y hora: Domingo, 14 de junio de 2015, 9:00am – 10:30am
Lugar: Edificio Principal de la OEA, Salón de las Américas
17th Street & Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20006
En la mañana del domingo, 14 de junio se llevará a cabo un conversatorio entre el Secretario General y
el Secretario General Adjunto con los representantes de la sociedad civil y otros actores sociales.
Este encuentro ofrecerá una oportunidad a la sociedad civil, los actores sociales y los representantes de
los trabajadores, entre otros, de dialogar con el Secretario General de la OEA y el Secretario General
Adjunto de la OEA y presentarle sus puntos de vistas sobre el tema de la XLV Asamblea General
“Presente y Futuro de la Organización de los Estados Americanos,” así como los temas de la agenda
Interamericana.
3. DIÁLOGO DE LOS JEFES DE DELEGACIÓN, EL SECRETARIO GENERAL Y EL SECRETARIO GENERAL
ADJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE LOS TRABAJADORES, DEL SECTOR
PRIVADO Y OTROS ACTORES SOCIALES
Fecha y hora: Domingo, 14 de junio de 2015, 11:00am – 12:30pm
Lugar: Edificio Principal de la OEA, Salón de las Américas
17th Street & Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20006
El propósito de este Diálogo es proporcionar a los representantes de los distintos grupos (sociedad civil,
organizaciones de trabajadores, sector privado y otros actores sociales) una oportunidad para presentar
sus recomendaciones para consideración de los Jefes de Delegación de los Estados Miembros, el
Secretario General y el Secretario General Adjunto, sobre el tema de la Asamblea General, “Presente y
Futuro de la Organización de los Estados Americanos”.
Este Diálogo incluirá un espacio para 4 representantes de la sociedad civil, 2 de los trabajadores, 2 del
sector privado y 1 de la juventud para presentar las recomendaciones de sus respectivos grupos de
trabajo.
Luego de las palabras de bienvenida del Secretario General de la OEA y del Presidente de la Asamblea
General habrá un espacio de 20 minutos para una primera ronda de intervenciones de 3 a 4 minutos
cada una por parte de un representante de los jóvenes, dos representantes de la sociedad civil, un
representante de los trabajadores y un representante del sector privado.
Al finalizar la primera ronda de intervenciones, se ofrecerá la palabra a los Jefes de Delegación de los
Estados Miembros durante 40 minutos para referirse a las recomendaciones de los actores sociales,
seguido de una segunda ronda 15 minutos con intervenciones de 3 a 4 minutos cada una por parte de
un representante del sector privado, un representante de los trabajadores y dos representantes de la
sociedad civil. Después de ésta segunda ronda de intervenciones, se les dará la palabra nuevamente a
los Jefes de Delegación para sus comentarios y reflexiones. El Diálogo concluirá a las 12:30pm.
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