
 
 

FORO “CONECTANDO LAS AMÉRICAS: AVANZANDO ALIANZAS PARA LA ACCIÓN” 
En seguimiento de la VI Cumbre de las Américas  

 
Sede de la OEA – Edificio Principal 

Washington, D.C. – 18 de marzo de 2013 
 

PROGRAMA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Cumbre de las Américas es el foro político de más alto nivel en el Hemisferio, reuniendo a los líderes 
de  nuestra  región  para  dialogar  y  proponer  soluciones  a  los  desafíos  principales  que  enfrentan  las 
Américas.  La  sociedad  civil  y otros  actores  sociales  tienen un  rol  crítico en  este proceso de  toma de 
decisiones, al brindar sus insumos y dialogar con los Estados Miembros de la OEA sobre las prioridades 
interamericanas, y la cooperación con dichos Estados para la implementación de acuerdos hemisféricos.  
 
El 14 y 15 de abril de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores de los  
Estados Miembros de la OEA se reunieron en la VI Cumbre de las Américas bajo el lema de “Conectando 
las Américas: Socios para  la Prosperidad,” donde adoptaron 47 mandatos para  la cooperación regional 
orientados a mejorar la integración de la infraestructura física, reducir la pobreza y desigualdad, mejorar 
la reducción y el manejo del riesgo de desastres,  incrementar el acceso y uso de  las  tecnologías de  la 
información y las comunicaciones, y fortalecer la seguridad ciudadana en la región.  
 
Casi  un  año  después  de  la  VI  Cumbre  de  las  Américas,  la  Secretaría  de  Cumbres,  con  el  apoyo  del 
Departamento de Asuntos  Internacionales de  la OEA,  realizará un  foro con  la  sociedad  civil y actores 
sociales enfocado en la fase de implementación del proceso de Cumbres, denominado “Conectando las 
Américas:  Avanzando  Alianzas  para  Acciones”  el  18  de  marzo  de  2013.  Este  foro  brindará  a  los 
participantes  una  oportunidad  para  intercambiar  ideas  y  experiencias  relacionadas  con  la 
implementación  de  los  mandatos  de  la  VI  Cumbre  y  desarrollar  colectivamente  propuestas  y 
recomendaciones para la consideración de los Estados Miembros de la OEA sobre estos temas. 
 
Las recomendaciones resultantes serán presentadas en una reunión posterior del Grupo de Revisión de 
la Implementación de Cumbres (GRIC) para la consideración de los Estados Miembros de la OEA. 
 

OBJETIVO Y RESULTADOS PREVISTOS  

 
El objetivo del Foro es reunir expertos y profesionales multisectoriales para abordar temas relacionados 
a  la  fase de  implementación de  las propuestas de  la Cumbre  con el  fin de  compartir  conocimientos, 
fortalecer  redes, así  como preparar  reportes  sobre el estado de  la  implementación de  las Cumbres y 
recomendaciones para presentar a los Estados Miembros de la OEA; todos los cuales serán compartidos 
con los Estados Miembros en una fecha posterior en el marco del GRIC.  
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METODOLOGÍA Y FORMATO 

El Foro tendrá un día de duración y se realizará en  la sede de  la OEA en Washington, D.C. Se enfocará 
principalmente en el seguimiento de los mandatos de la VI Cumbre, y habrá una introducción al proceso 
de  Cumbres  y  a  la  VII  Cumbre  de  las  Américas  que  tendrá  lugar  en  Panamá  en  el  2015.  Este  Foro 
permitirá a los actores sociales a participar en el proceso de implementación de la VI Cumbre, así como 
en el proceso preparatorio de la VII Cumbre.   
 
Constará  de  una  sesión  plenaria  que  incluirá  palabras  de  apertura  del  gobierno  de  Panamá,  el  cual 
ejerce la Presidencia del   proceso de Cumbres de las Américas, una presentación sobre el Programa de 
Implementación de  la VI Cumbre, y un debate con  los  representantes gubernamentales,  instituciones 
del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres  (GTCC), y actores  sociales quienes hablarán de  iniciativas 
concretas  que  han  sido  emprendidas  desde  la  VI  Cumbre  de  las Américas,  resaltando  avances  y  los 
próximos pasos, además de los éxitos logrados o las dificultades halladas. Asimismo, las presentaciones 
deberán incluir, según corresponda, una explicación de la manera en la cual los actores sociales pueden 
participar, contribuir y beneficiarse de ciertas iniciativas. Un moderador guiará el debate sobre ejemplos 
específicos en el marco general para el seguimiento de Cumbres y del posible rol de  las OSC y actores 
sociales en los preparativos de la Cumbre. 
 
Después  de  dichas  presentaciones,  habrá  tiempo  para  un  diálogo  con  todos  los  participantes.  Los 
representantes  de  OSC  y  actores  sociales  serán  invitados  a  plantear  preguntas  a  los  panelistas  y 
compartir  sus propias  iniciativas, experiencias y  lecciones aprendidas, particularmente al nivel  local  y 
subregional.  
 
Luego  del  panel  y  un  almuerzo,  los  participantes  se  dividirán  en  grupos  de  trabajo  temáticos, 
dependiendo  en  su  área  de  trabajo,  experiencia  o  interés  particular,  para  dialogar,  intercambiar 
experiencias  y desarrollar  recomendaciones  específicas  sobre  los  temas  anteriormente mencionados. 
Dichos  grupos  de  trabajo  serán moderados  por  un  representante  de  la  sociedad  civil  y  tendrán  un 
relator responsable de tomar apuntes de los debates y compilar los diferentes comentarios con el fin de 
producir un documento final para cada sesión. El objetivo de cada grupo de trabajo será preparar una 
serie de recomendaciones temáticas sobre la implementación y seguimiento de la Cumbre, la cual será 
presentada a  los Estados Miembros de  la OEA en una  reunión posterior del Grupo de   Revisión de  la 
Implementación de Cumbres (GRIC).  
 
Cada grupo de trabajo incluirá los temas siguientes como puntos para iniciar y fortalecer el debate entre 
los participantes: 
 Presentación  de  los  resultados  de  la  consulta  virtual  sobre  los  temas  (llevada  a  cabo  en  la 

Comunidad Virtual de la Cumbre) 
 Resúmenes de especialistas de la OEA sobre los programas y procesos políticos relevantes; 
 Debate sobre  las  iniciativas de seguimiento  (progreso, estado, desafíos, recomendaciones, y el 

trabajo con agencias locales y oficiales del gobierno) 
 Debate sobre el rol de los actores sociales en sus esfuerzos para la implementación (monitoreo 

de  la  implementación,  difusión  de  información  sobre  esfuerzos  de  seguimiento  e 
implementación, colaboración con otras partes interesadas) 

 Debate sobre como los actores sociales pueden ser socios más activos en la implementación  
 Concienciación del Programa de Implementación de la VI Cumbre 
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Al  final  del  día,  habrá  una  sesión  plenaria  para  compartir  los  resultados  de  los  distintos  grupos  de 
trabajo entre los participantes y precisar las recomendaciones del Foro. 
 
Las  recomendaciones  emanadas  de  cada  grupo  de  trabajo  temático  serán  consolidadas  en  un 
documento que será presentado por unos representantes de actores sociales seleccionados durante una 
reunión  subsecuente del GRIC y distribuido a  los Estados Miembros,  la Secretaría General de  la OEA, 
OSC y actores sociales. 
 

  
Las sesiones plenarias y los grupos de trabajos serán en inglés y español.  
 

 

IDIOMAS 

AGENDA 

CONECTANDO LAS AMÉRICAS: AVANZANDO ALIANZAS PARA LA ACCIÓN 
Foro en seguimiento de la VI Cumbre de las Américas  

 
Agenda 

 
Fecha:  18 de marzo de 2013 
Hora:  10:00 am – 5:30 pm 
Lugar:  Edificio Principal de la OEA (17th Street y Constitution Ave NW, 
Washington, D.C.) 

 

9:30 a.m.  Registro  
 
10:00 a.m.    Sesión Plenaria I – Salón Colón – Edificio Principal de la OEA 

 
Palabras de Bienvenida  

 Embajador  Alfonso  Quiñónez,  Secretario  de  Cumbres  de  las  Américas  y 
Relaciones Externas, OEA  

 Embajador  José  de  Jesús  Martínez  González,  Representante  Interino  de 
Panamá ante la OEA  

 
10:20 a.m.  Presentación: Programa de Implementación de la VI Cumbre‐ Alianzas para la Acción, 

Secretaría de Cumbres de las Américas 
 
10:45 a.m.  Diálogo sobre las Iniciativas de la Cumbre de las Américas: Avances y Oportunidades: 

En  esta  sesión,  tres  representantes multisectoriales  presentarán  iniciativas  concretas 
emanadas  del  proceso  de  Cumbres,  particularmente  de  la  VI  Cumbre,  resaltando 
avances y los próximos pasos, además de los éxitos logrados o las dificultades halladas.  

   

 Conectando    las  Américas  2022,  Embajador  Andrés  González  Díaz, 
Representante Permanente de Colombia ante la OEA  

 WEAmericas,  Elizabeth  A.  Vázquez,  CEO  y  Co‐fundadora  de  WEConnect 
Internacional 
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 Seguridad  Ciudadana,  Álvaro  Briones,  Director,  Departamento  de  Seguridad 
Publica, Secretaria de Seguridad Multidimensional, OEA 

 

 Sesión de preguntas y respuestas: Representantes de OSC y actores sociales son 
invitados  a  plantear  preguntas  a  los  presentadores  y  compartir  sus  propias 
iniciativas, experiencias y  lecciones aprendidas, particularmente al nivel  local o 
subregional. 

 

 Cierre  de  esta  sesión  y  la  introducción  a  las  sesiones  de Grupos  de  Trabajo, 
Secretaría de Cumbres de las Américas 

 
12:30 p.m.    Almuerzo (Galería de los Héroes) 
 
2:00 p.m.                   Sesiones  de  los  Grupos  de  Trabajo:  Los  grupos  de  trabajo  se  enfocarán  en  algunos 

temas centrales del proceso de Cumbres, y empezarán con una presentación sobre  los 
resultados  de  las  consultas  virtuales  realizadas  a  través  de  la  Comunidad  Virtual  de 
Cumbres (CVC) y un resumen sobre los programas y procesos políticos relevantes. Cada 
grupo será guiado por un moderador, y tendrá un relator para compilar  los resultados 
generales de los debates y cualquier recomendación hecha por los participantes. 

 
Grupo 1: Energía, el Medio Ambiente y la Infraestructura (Salón Colón) 
Grupo 2: Inclusión Social y Económica (Salón Miranda) 
Grupo 3: Seguridad Ciudadana 
 

3:30 p.m.    Café 
 
3:45 p.m.  Continuación de Sesiones de  los Grupos de Trabajo: Debate moderado seguido por  la 

preparación  de  documentos  de  recomendaciones  (enfocados  en  enfatizar  el  trabajo 
relevante  en  el  área;  desafíos  actuales;  recomendaciones  y/o  consideraciones 
relacionadas con mejorar y avanzar esfuerzos de implementación)  

 
4:30 p.m.     Sesión Plenaria II 

 Presentación  y  consideración  de  los  borradores  de  documentos  de 
recomendaciones, Moderadores y Relatores de los Grupos de Trabajo 

 
5:30 p.m.  Palabras de Cierre 

 Embajadora  Carmen  Lomellin,  Representante  Permanente  de  los  Estados 
Unidos ante la OEA  

 Embajador  Alfonso  Quiñónez,  Secretario  de  Cumbres  de  las  Américas  y 
Relaciones Externas 
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