10º FORO HEMISFÉRICO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
“Por una Política Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas"
Washington, D.C. - 9 y 10 de mayo de 2013
PROGRAMA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sociedad civil tiene un rol importante en las Asambleas Generales anuales 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 43º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo en
Antigua, Guatemala del 4 al 6 de junio de 2013, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas
tratarán asuntos prioritarios para la región y adoptarán resoluciones relacionadas con los pilares de la
OEA, a saber: seguridad multidimensional, con especial énfasis en la lucha contra las drogas; promoción y
protección de los derechos humanos; fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana;
fomento del desarrollo integral; y cooperación jurídica interamericana.
En preparación de la 43ª 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- el 10º Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores Sociales el 9 de mayo de 2013, con
el objetivo de ofrecer una oportunidad para intercambiar ideas y elaborar propuestas y recomendaciones
sobre el tema principal de la próxima Asamblea General “Por una Política Integral de Lucha contra las
Drogas en las Américas".
Las recomendaciones emanadas del 10º Foro Hemisférico serán presentadas por representantes de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) al día siguiente 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 resoluciones relacionas con la agenda interamericana que serán adoptadas
en la 43ª Asamblea General de la OEA.

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados incluyen:
1. Un documento de recomendaciones a ser presentado a los Estados Miembros en la CISC basado
en el diálogo y los resultados de las consultas virtual y presencial sobre el tema principal de la
Asamblea General;
2. Un proceso de negociación del proyecto de Declaración de la 43ª Asamblea General y que tuvo en
cuenta las perspectivas de la sociedad civil y otros actores sociales; y
3. Intercambio de experiencias y mejores prácticas realizado sobre los proyectos y programas
implementados por la sociedad civil y los actores sociales en relación con los temas principales de
la Asamblea General.
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METODOLOGÍA Y FORMATO
El Foro Hemisférico tendrá una duración de un día y tendrá lugar en Washington, D.C. El Foro se enfocará
en tratar los temas relacionados con el lema central de la Asamblea General “Por una Política Integral de
Lucha contra las Drogas en las Américas", y su relación con los pilares de la OEA y el Sistema
Interamericano, especialmente salud pública, seguridad, democracia, y acceso a la justicia.
La mañana consistirá en una sesión plenaria que incluirá tres paneles en representación de los órganos de
la OEA, la Secretaría General, Estados Miembros, socios institucionales, y redes de la sociedad civil y
actores sociales, los cuales dialogarán sobre el trabajo de los órganos políticos de la OEA y los esfuerzos
encaminados a apoyar la implementación del tema central de la Asamblea General y otros asuntos
prioritarios de la región. Cada panelista realizará una presentación breve basada en el tema de la sesión,
seguido de un tiempo para comentarios de los participantes.
En las sesiones de la tarde, los participantes tendrán la oportunidad de dialogar, intercambiar experiencias
y formular sus recomendaciones en un grupo de trabajo, el cual se enfocará en los temas mencionados de
la Asamblea General. El Grupo de Trabajo será moderado por un representante de la sociedad civil y
tendrá un relator a cargo 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 del grupo de trabajo, finalizar las
recomendaciones del Foro y seleccionar a un(os) representante(s) para presentar el documento a los
Estados Miembros.
Las recomendaciones serán consolidadas en un documento que será presentado a los Estados Miembros
al día siguiente, 10 de mayo, por representantes seleccionados de la sociedad civil y actores sociales
durante una sesión especial de la CISC.

IDIOMAS
Las sesiones plenarias y del grupo de trabajo del 10º Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores
Sociales serán en español e inglés.
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AGENDA
9 de mayo de 2013
Lugar: Salón Padilha Vidal
Edificio de la Secretaría General de la OEA
1889 F Street, NW, Washington, D.C. 20006
8:45am

Registro (Terrace Level)

9:00am

Sesión Inaugural
• Embajador Arturo Ulises Vallarino Bartuano, Representante Permanente de Panamá
ante la OEA, Presidente del Consejo Permanente, Presidente de la Comisión sobre
Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las
Actividades de la OEA (CISC)
• Alfonso Quiñónez, Secretario de Relaciones Externas, OEA

9:10am

Introducción de la Metodología y Objetivos del Foro
• Jorge Sanín, Director del Departamento de Asuntos Internacionales/Secretaría de
Relaciones Externas, OEA

9:20am

Presentación del tema de la XLIII Asamblea General de la OEA
• Embajador José Rodrigo Vielmann de León, Representante Permanente de Guatemala
ante la OEA

9:45am

Primera Sesión Plenaria: Desafíos a la Salud Pública y el Desarrollo de una Política
Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas
• Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD)
• Luis Alfonzo, Asesor Regional en Abuso de Sustancias, Organización Panamericana de
la Salud (OPS)
• Lisa Sánchez, Gerente del Programa para América Latina para la Reforma de Políticas
de Drogas, México Unido contra la Delincuencia/Transform Drug Policy Foundation
Diálogo con los participantes

10:45am

Refrigerio

11:00am

Segunda Sesión Plenaria: Desafíos a la Seguridad Pública y el Desarrollo de una Política
Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas
• Álvaro Briones, Departamento de Seguridad Pública, OEA
• Ricardo Vargas, Director de Acción Andina
Diálogo con los participantes
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12:00pm

Tercera Sesión Plenaria: Desafíos a la Democracia y el Acceso a la Justicia y el Desarrollo
de una Política Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas
• Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos, OEA
• Roberto Courtney, Director Ejecutivo, Grupo Cívico Ética y Transparencia
Diálogo con los participantes

1:00pm

Almuerzo

2:00pm

Introducción al Grupo de Trabajo para Preparar el Documento de Recomendaciones
• Martin Huenneke, Jefe de Sección, Relaciones con Observadores Permanentes y
Sociedad Civil, Departamento de Asuntos Internacionales/Secretaría de Relaciones
Externas, OEA

2:10pm

Presentación de los resultados del Foro Virtual “Por una política integral de lucha contra
las drogas en las Américas”
• José Luis Vázquez, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD)

2:15pm

Grupos de Trabajo para Preparar el Documento de Recomendaciones

5:00pm

Presentación de las conclusiones y recomendaciones de los Grupos de Trabajo
Selección de los tres voceros para la sesión especial de la CISC
• Desafíos a la Salud Pública y el Desarrollo de una Política Integral de Lucha contra las
Drogas en las Américas
• Desafíos a la Seguridad Pública y el Desarrollo de una Política Integral de Lucha contra
las Drogas en las Américas
• Desafíos a la Democracia y el Acceso a la Justicia y el Desarrollo de una Política
Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas

5:30pm

Final de las sesiones de la tarde y entrega de recomendaciones a la Secretaría General
de la OEA
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10 de mayo de 2013
Sesión Especial de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad
Civil en las Actividades de la OEA (CISC)
Fecha: Viernes 10 de mayo de 2013
Hora: 10:00 a 11:30 a.m.
Lugar: Salón Libertador Simón Bolívar

10:00 a.m.

Palabras de Apertura
• Alfonso Quiñónez, Secretario de Relaciones Externas, OEA
• Embajador Arturo Ulises Vallarino Bartuano, Representante Permanente de Panamá
ante la OEA, Presidente de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC)

10:15 a.m.

Presentación del 10º Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores Sociales
• Jorge Sanín, Director del Departamento de Asuntos Internacionales/Secretaría de
Relaciones Externas, OEA

10:20 a.m.

Presentación de las Recomendaciones del 10º Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y
Actores Sociales
• Representantes de la sociedad civil y actores sociales

10:45 a.m.

Intervenciones de las Delegaciones de los Estados Miembros

11:05 a.m.

Comentarios Adicionales de Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales

11:20 a.m.

Intervenciones de las Delegaciones de los Estados Miembros

11:30 a.m.

Cierre
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