
 

Proceso de participación de la sociedad civil y actores sociales  

hacia la   

Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

Santo Domingo, República Dominicana 

 Octubre  6-8, 2010. 

 

1. Contexto y Antecedentes 

 

La Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible es una gran 

oportunidad para hacer seguimiento a las acciones identificadas por los Ministros y Altas Autoridades 

durante la Primera Reunión Ministerial de Desarrollo Sostenible realizada en 2006, así como a los 

compromisos que buscan cumplir una serie de acciones relacionadas con el desarrollo sostenible y en 

especial con la sostenibilidad ambiental en el hemisferio, tal como fue acordado por los Jefes de Estado y 

Gobierno de los Estados Miembros de la OEA durante la Quinta Cumbre de las Américas que se llevó a cabo 

en Trinidad y Tobago en abril de 2009.   

 

La reunión tiene como objetivo identificar las prioridades en la agenda hemisférica, establecida en 

compromisos previos y abordar los desafíos emergentes y oportunidades comunes en la región en el área de 

desarrollo sostenible. El Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) invita y exhorta tu participación y de 

toda la comunidad ambiental en el proceso preparatorio de la reunión ministerial. 

 

2. Objetivos propuestos de la reunión 

• Avanzar en la implementación de los acuerdos asumidos en la Quinta Cumbre de las Américas 

relacionados con energía y sostenibilidad ambiental. 

• Facilitar el diálogo de las nuevas y emergentes amenazas a la sostenibilidad ambiental y las medidas 

que permitan su abordaje en el marco de la gestión de riesgos. 

• Promover el consenso de los principales temas hemisféricos que tienen un alcance global 

significativo.  

 

3. Temas propuestos para la agenda de la ministerial  

 

De acuerdo a la agenda propuesta, se espera que la reunión examine cinco aspectos enmarcados en el tema 

“Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas”: (1) Seguimiento de la Declaración de Santa Cruz +10, (2) 

Implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2006-2009), (3) Vulnerabilidad 

en el marco del desarrollo sostenible; (4) Gestión del riesgo en la planificación; y (5)  Aspectos institucionales 

y de gestión frente al cambio climático. 

  

4. Oportunidades para la participación pública  

 

El DDS está comprometido en formular e implementar políticas que aseguren la participación de la sociedad 

civil (individuos, sector privado, sector laboral, los partidos políticos, académicos y otros actores y 

organizaciones no gubernamentales) en la planificación, gestión ambiental y toma de decisiones sobre 

desarrollo sostenible. 
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Con el fin de fortalecer y asegurar una amplia participación de la sociedad civil durante el proceso 

preparatorio de la Segunda Reunión Ministerial, el DDS en colaboración con el Departamento de Asuntos 

Internacionales (DAI) y la Secretaría de Cumbres de las Américas realizará un proceso de consultas abierto e 

interactivo con organizaciones de la sociedad civil y actores sociales clave. Para este fin, el DDS llevará a 

cabo diferentes tipos de consultas públicas y alcance,  tales como boletines informativos, un foro virtual de 

consulta hemisférica, tres consultas regionales y una mesa redonda hemisférica previo a la ministerial. Los 

objetivos de estas consultas son: 

• Obtener los aportes de la sociedad civil en la preparación de la Declaración. 

• Lograr un consenso entre los representantes de la sociedad civil y obtener sus recomendaciones y 

actividades de seguimiento dentro del tema que se analizará durante la reunión ministerial. 

• Aprovechar las experiencias exitosas de los trabajos de la sociedad civil en los temas que se 

analizarán durante la reunión. 

 

Las fechas, información e informe de estas consultas estarán disponibles en la pag web del DDS: 

www.oas.org/dsd:  

Consultas regionales 

con la sociedad civil 

 

Con el fin de facilitar una amplia participación de la sociedad civil durante el 

proceso preparatorio de la Reunión Ministerial y para facilitar el diálogo en el tema 

de la ministerial, se llevarán a cabo tres consultas subregionales: (i) Caribe, (ii) 

Mesoamérica, y (iii) Suramérica – con organizaciones de la sociedad civil 

incluyendo a aquellos actores sociales que manifiesten interés, tales como los 

jóvenes. La consulta de la sociedad civil del Caribe se realizó en Santa Lucía el 5 de 

julio de 2010. 

 

Foro virtual de 

consulta hemisférica 

 

 

Para lograr una amplia discusión sobre el tema de la ministerial, se abrirá para 

todo el hemisferio un foro virtual de consultas con la sociedad civil y actores 

sociales clave del 1° de septiembre al 30 de septiembre de 2010. En el foro se 

presentarán documentos y los insumos de las consultas sub-regionales que serán 

consideradas en el marco de las discusiones y análisis sobre los temas que serán 

abordados en la ministerial.  

 

Panel de consulta con 

el sector privado 

 

 

Durante esta consulta la discusión se enfocará en los desafíos y oportunidades de 

colaboración entre el sector público y el privado para abordar los temas de cambio 

climático y gestión de riesgos. Este panel reunirá a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y otros empresarios privados de la región involucrados en 

desarrollo sostenible. La fecha y lugar de esta reunión se anunciará próximamente  

 

Mesa redonda 

hemisférica: una 

oportunidad de 

participación durante 

la Reunión Ministerial  

 

 

El día previo a la Segunda Reunión Ministerial, el 5 de octubre, se realizará una 

Mesa redonda hemisférica con los representantes de la sociedad civil con el 

objetivo de presentar los resultados de las consultas subregionales, el panel de 

consulta con el sector privado y del foro virtual de consulta hemisférica;  

intercambiar opiniones y lograr un consenso sobre las recomendaciones que serán 

presentadas y consideradas en el diálogo entre la sociedad civil y los Ministros y 

Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible durante una sesión plenaria de la 

Reunión Ministerial. 
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5. Cómo serán incorporadas las contribuciones de este proceso en el proyecto de la Declaración y en la 

Agenda de la Reunión Ministerial? 

 

Se exhorta a la sociedad civil a ser parte de estas consultas. Las recomendaciones y comentarios obtenidos 

de las consultas sub-regionales y del sector privado, así como del Foro virtual son clave para los Estados 

Miembros en la medida que avanzan en las discusiones relacionadas con el proyecto de Declaración y los 

preparativos para la Segunda Reunión Ministerial. Para este fin, las recomendaciones serán recopiladas en 

informes que serán presentados durante las reuniones preparatorias para la consideración de los 

Representantes de Gobiernos (Delegados de los Estados Miembros, incluyendo las Misiones Permanentes 

ante la OEA), pautadas entre junio y octubre de 2010. 

 

 

 


