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11º FORO HEMISFÉRICO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES 
“Desarrollo con Inclusión Social" 

Washington, D.C. – 24 y 25 de abril de 2014 
 
 

PROGRAMA 
 

 
La sociedad civil y los actores sociales tienen un rol importante en los Períodos Ordinarios de Sesiones de 
las Asambleas Generales de la OEA, brindando insumos en el proceso de toma de decisiones y 
estableciendo alianzas con los Estados Miembros en la implementación de la agenda hemisférica. 
 
Durante el XLIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo en 
Asunción, Paraguay del 3 al 5 de junio de 2014, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas 
tratarán el tema central “Desarrollo con Inclusión Social”, presentado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Paraguay. En esta ocasión, los cancilleres de la región adoptarán resoluciones relacionadas 
con asuntos prioritarios para la región y con los pilares de la OEA: el fomento del desarrollo integral, con 
especial énfasis en la inclusión social; la seguridad multidimensional; la promoción y protección de los 
derechos humanos; el fortalecimiento de la democracia ciudadana; y la cooperación jurídica 
interamericana.       
 
En ese contexto, la Secretaría General de la OEA llevará a cabo el 11º Foro Hemisférico con la Sociedad 
Civil y Actores Sociales con el propósito de ofrecer a los participantes la posibilidad de dialogar con 
representantes de los Estados Miembros de la OEA acerca del tema central de la Asamblea General. Las 
recomendaciones emanadas del 11º Foro Hemisférico serán presentadas por representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los actores sociales en la mañana del 25 de abril de 2014, en 
una Sesión Especial de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la 
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC). Estas recomendaciones contribuirán a las deliberaciones 
de los Estados Miembros sobre el Proyecto de Declaración y las temáticas relacionadas con la agenda 
interamericana que serán adoptadas en la XLIV Asamblea General de la OEA. 
 
El documento presenta los resultados esperados; la metodología y formato de las sesiones, así como un 
borrador de agenda del Foro Hemisférico y la Sesión Especial de la CISC con la sociedad civil y los actores 
sociales. 
 
 

 
En preparación de la XLIV Asamblea General de la OEA, el Departamento de Asuntos Internacionales de la 
Secretaría de Relaciones Externas celebrará - gracias al apoyo de los Gobiernos de Canadá, Chile y los 
Estados Unidos de América así como la Secretaría de Cumbres de las Américas - el 11º Foro Hemisférico 
con la Sociedad Civil y Actores Sociales los días 24 y 25 de abril de 2014, con el objetivo de ofrecer una 
oportunidad para intercambiar ideas y elaborar propuestas y recomendaciones sobre el tema principal de 
la próxima Asamblea General. 

INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS 
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Los resultados esperados incluyen: 
 

1. Recomendaciones a ser presentadas a los Estados Miembros en la CISC basadas en el diálogo y los 
resultados de las consultas presenciales sobre el tema principal de la Asamblea General; 

2. Proceso de negociación del proyecto de Declaración de la XLIV Asamblea General que tenga en 
cuenta las perspectivas de la sociedad civil y otros actores sociales; e 

3. Intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre programas implementados por la sociedad 
civil y los actores sociales en relación con los temas principales de la Asamblea General. 
 

 

 
El Foro Hemisférico tendrá una duración de un día, se realizará en Washington, DC y se enfocará en tratar 
los temas relacionados con la temática central de la Asamblea General “Desarrollo con Inclusión Social", y 
su relación con los pilares de la OEA y el Sistema Interamericano, especialmente: 1) la inclusión social y el 
combate a la pobreza extrema; 2) el impacto de la pobreza extrema y de la exclusión social en la 
gobernabilidad en el Hemisferio y; 3) los derechos humanos económicos y sociales. 
 
La mañana consistirá de tres sesiones plenarias que incluirán paneles donde la Secretaría General, la 
sociedad civil y actores sociales estarán representados y dialogarán sobre el trabajo de la OEA y los 
esfuerzos encaminados a apoyar la implementación del tema central de la Asamblea General. Cada 
panelista realizará una presentación breve basada en el tema de la sesión, seguida de un tiempo para 
comentarios de los participantes. 
 
En la tarde, los participantes se dividirán en Grupos de Trabajo temáticos. Cada uno de los Grupos de 
Trabajo será moderado por un representante de la sociedad civil y tendrá un relator encargado de tomar 
notas durante las discusiones y compilar los diversos comentarios y recomendaciones con el fin de 
producir un documento de recomendaciones final. Asimismo, estará apoyado por el Departamento de 
Asuntos Internacionales. 
 
Al final del día, habrá una sesión plenaria para compartir los resultados de los grupos de trabajo, finalizar 
las recomendaciones del Foro y seleccionar a los voceros para presentar el documento a los Estados 
Miembros. 
 
Las recomendaciones de los grupos serán consolidadas en un documento que será presentado a los 
Estados Miembros el 25 de abril durante una sesión especial de la CISC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

METODOLOGÍA Y FORMATO 
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Con el objetivo de enriquecer la discusión en cada área temática del Foro, se sugiere que los participantes 
estén familiarizados con el siguiente documento: 
 

 Proyecto de Declaración de Asunción para el cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la OEA "Desarrollo con Inclusión Social" (Presentado por la Misión 
Permanente de Paraguay) CP/doc.4979/14  

 Carta Democrática Interamericana 

 Carta Social de las Américas 
 

 
Las sesiones plenarias y sesiones de los grupos de trabajo del 11º Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y 
Actores Sociales serán en español e inglés.  
 
 

 
La Secretaría General de la OEA cubrirá el costo parcial o total de participación de un número limitado de 
representantes de la sociedad civil, con el fin de asegurar una representación equitativa geográfica y de 
género; experiencia relevante y conocimiento de los temas que se abordarán.  
 
La participación en este Foro está abierta a todas las OSC registradas y no registradas en la OEA y actores 
sociales.   
 
Sin embargo, sólo las OSC registradas en la OEA podrán ser consideradas para recibir apoyo financiero.  
Para ello, las organizaciones deberán llenar un formulario de solicitud, indicando entre otros la siguiente 
información:  
 

- El nombre de la persona para la participación de la cual se solicita el apoyo 
- El nivel de participación de la organización en las actividades de la OEA, incluyendo la Asamblea 

General de la OEA y reuniones del Consejo Permanente 
- Las áreas de especialización y experiencia de la organización 
- Especificar si la organización es una red de ONGs  

 
Como criterio de selección, este Departamento considerará las solicitudes de las organizaciones y actores 
sociales interesadas en función de lo siguiente: 
 

1. Representación equitativa geográfica y de género; 
2. Experiencia relevante y conocimiento de los temas y áreas de discusión; y 
3. Representaciones de redes temáticas y regionales registradas con la OEA. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

IDIOMAS 

ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS 
 
 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CP/doc.&classNum=4979&lang=s
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
http://www.oas.org/docs/publications/carta_social_de_las_americas.doc
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Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y los Actores Sociales 

 
Hora: 8:40am a 5:30pm  
Lugar:   Salón Rubén Darío (8º piso) 
 Edificio de la Secretaría General de la OEA  
 1889 F Street, NW, Washington, DC 20006 

 
8:40am  Registro (Octavo Piso) 
 
9:00am  Sesión Inaugural 

 Embajadora Jacinth Lorna Henry-Martin, Representante Permanente de Saint Kitts y 
Nevis ante la OEA, Presidenta del Consejo Permanente 

 José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA  
 

9:20am      Introducción de la metodología y objetivos del Foro 

 Embajador Alfonso Quiñónez, Secretario de Relaciones Externas, OEA 
 
9:30am  Presentación del tema de la XLIV Asamblea General de la OEA 

 Embajadora Elisa Ruiz Díaz Bareiro, Representante Permanente de Paraguay ante la 
OEA 

 
Diálogo con los participantes 

 
10:00am Primera Sesión Plenaria: Desarrollo con Inclusión Social  

 Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral (SEDI), OEA 

 Luis Alejandro Pedraza, Presidente - Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico 
(COSATE) 

 Eduardo Garmendia, Representante - Asociación de Industriales Latinoamericanos 
(AILA) 

 
Diálogo con los participantes 

 
11:15am Refrigerio 
 
11:30am  Segunda Sesión Plenaria: Impacto de la pobreza extrema y exclusión social sobre la 

gobernabilidad en el Hemisferio  

 Kevin Casas, Secretario de Asuntos Políticos (SAP), OEA  

 Marta Ferrara, Directora Ejecutiva - Semillas para la Democracia 
 

AGENDA 

24 de abril de 2014 
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Diálogo con los participantes 
 
12:30pm  Tercera Sesión Plenaria: los derechos humanos económicos y sociales  

 Emilio Alvarez Icaza, Secretario Ejecutivo, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), OEA  

 Camilla Croso,– Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
  
1:30pm  Almuerzo 
 
2:30m Introducción a los Grupos de Trabajo para preparar el documento de recomendaciones 

 Jorge Sanín, Director - Departamento de Asuntos Internacionales  
 
2:40pm Grupos de trabajo para preparar el Documento de Recomendaciones 

 Salón Ruben Darío 

 Salón 804 

 Salón 604 
 
5:00pm  Presentación de las conclusiones y recomendaciones de los Grupos de Trabajo 

Selección de los voceros para la sesión especial de la CISC 

 El desarrollo con inclusión social  

 Los derechos humanos económicos y sociales 

 El impacto de la pobreza extrema y exclusión social en la gobernabilidad en el 
Hemisferio   
 

5:30pm Final de las sesiones de la tarde y entrega de recomendaciones a la Secretaría General 
de la OEA 
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 Sesión Especial con Sociedad Civil y Actores Sociales de la Comisión sobre Gestión de Cumbres 
Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC)  

 
Hora: 10:30am a 12:00 p.m. 
Lugar: Salón Padhilla Vidal (planta baja) 
 Edificio de la Secretaría General de la OEA  
 1889 F Street, NW, Washington, D.C. 20006 
 
 

10:30am. Palabras de Apertura 

 Embajador Andrés Gonzalez Díaz, Representante Permanente  de Colombia ante la 
OEA, Vice-Presidente de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y 
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) 

 
10:40am Presentación del 11º Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores Sociales 

 Jorge Sanín, Director - Departamento de Asuntos Internacionales 
  
10:50am Presentación por la Sociedad Civil y Actores Sociales de las Recomendaciones del 11º 

Foro Hemisférico  

 Representantes de la sociedad civil y actores sociales (a ser elegidos durante el Foro 
del 24 de abril de 2014)  

   
11:20am Intervenciones de las Delegaciones de los Estados Miembros 
 
11:40 am  Comentarios Adicionales de Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales 
 
11:50am Intervenciones de las Delegaciones de los Estados Miembros 
 
12:00pm Cierre 

25 de abril de 2014 


