
   

    

MMeessaa  RReeddoonnddaa  HHeemmiissfféérriiccaa  ccoonn  llooss    

rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  aaccttoorreess  ssoocciiaalleess    

““HHaacciiaa  eell  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  eenn  llaass  AAmméérriiccaass””  
 

 
 

Lugar:  Sala Principal, Auditorio Escuela Diplomatica, Ministerio de Relacioens 

Exteriores, Santo Domingo, República Dominicana 

Fecha:   17 de noviembre de 2010 

Entidad organizadora: OEA  –   Departamento de Desarrollo Sostenible / Departamento de Asuntos 

Internacionales 
 

 

 

 

La Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible “Hacia el 

Desarrollo Sostenible en las Américas” que se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana 

del 17 al 19 de noviembre de 2010, ofrece la oportunidad para dar seguimiento a las acciones 

identificadas por los Ministros y Altas Autoridades en la Primera Reunión Ministerial sobre Desarrollo 

Sostenible en 2006, y a los compromisos acordados en materia de desarrollo sostenible por los Jefes de 

Estado y Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Trinidad y Tobago en 

abril de 2009. 

  

Esta reunión identificará las prioridades en la agenda hemisférica tomando como punto de partida la 

Declaración de Santa Cruz +10 y el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) 2006-2009, 

y abordará los desafíos emergentes en el área de desarrollo sostenible y las oportunidades comunes 

para los países de la región. 

 

Para fortalecer y garantizar una amplia participación de la sociedad civil y otros actores sociales, de 

conformidad con la Estrategia Interamericana para la participación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones sobre desarrollo sostenible (ISP) y las directrices para la participación de las Organizaciones 

de la  sociedad civil en las actividades de la OEA, CP/RES. 759 (1217/99), se llevaron a cabo una serie de 

consultas subregionales con la sociedad civil y actores sociales en Buenos Aires, Argentina; San José, 

Costa Rica y Castries, Santa Lucía durante el proceso preparatorio de la Segunda Reunión 

Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. Igualmente, se realizó una 

consulta con el sector privado y se llevó a cabo un foro de consulta virtual hemisférica del 15 de 

septiembre al 15 de octubre de 2010.  

 

Las recomendaciones resultantes de las distintas consultas realizadas fueron presentadas durante la 

Segunda Reunión Preparatoria a los Representantes de Gobierno para su consideración en la 

preparación del proyecto de Declaración de Santo Domingo. 
 

LUGAR Y FECHA 

ANTECEDENTES 
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Previo al inicio de las sesiones de la  reunión Ministerial, el 17 de Noviembre, se realizará una Mesa 
Redonda Hemisférica “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” con representantes de la 

sociedad civil y otros actores sociales, con el objetivo de considerar los resultados de las consultas 

subregionales con la sociedad civil, la consulta con el sector privado y el foro virtual realizados en el 

marco del proceso preparatorio. Además, se realizarán las coordinaciones finales para la participación 

de la sociedad civil y actores sociales en el diálogo ministerial pautado para el día 18 de noviembre.  

 

 
1. Compartir experiencias sobre los desafíos del desarrollo sostenible en los Estados Miembros. 

2. Complementar las recomendaciones de las consultas regionales para fortalecer la capacidad 

nacional y regional sobre cómo abordar los retos que se enfrentan en el hemisferio en cuanto al 

desarrollo sostenible, el cambio climático y la gestión de riesgos. 

3. Movilizar el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales para la presentación 

de las recomendaciones en el diálogo de la ministerial. 

 

La Mesa Redonda Hemisférica “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas”, estará abierta a la 

participación de todas las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que trabajan en temas 

relacionados con el desarrollo sostenible.   

 

La Mesa Redonda Hemisférica “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” con representantes de la 

sociedad civil y otros actores sociales, tendrá una duración de medio día y consistirá en una sesión 

inaugural y cuatro sesiones plenarias que estarán destinadas a la consideración de los aportes recibidos 

durante el proceso preparatorio sobre los temas de la Reunión Ministerial. Asimismo, habrá un espacio 

para realizar las coordinaciones finales para la participación de la sociedad civil y actores sociales en el 

diálogo ministerial pautado para el día 18 de noviembre.  

 

En el programa de esta Mesa Redonda, se conjugan los diferentes elementos que han servido de 

insumos al proceso preparatorio de la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades 

de Desarrollo Sostenible y se fomenta la interacción y el intercambio entre los diferentes actores 

participantes.  Antes del inicio de cada sesión, se elegirán uno o dos relatores que serán responsables de 

tomar notas de las ideas expresadas en cada sesión y redactar un resumen de las recomendaciones que 

serán discutidas y precisadas durante el diálogo y las coordinaciones finales para la presentación a los 

Ministros.  

 

OBJETIVO 

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PROGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Antes de concluir, se seleccionarán los representantes que presentarán los resultados durante el diálogo 

ministerial. 

 

Al concluir la reunión, los relatores deberán remitir sus resúmenes de recomendaciones a la Secretaría 

General de la OEA para ser compilados en un documento final que incluirá los resultados de todo el 

proceso preparatorio con la sociedad civil y actores sociales hacia la Segunda Reunión Interamericana de 

Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. Este documento será publicado en la página 

Web del Departamento de Desarrollo Sostenible y en la página Web de la Sociedad Civil de la OEA y 

difundido ampliamente. 

 

 

12:00 pm  Almuerzo- Salón Enriquillo, Hotel Santo Domingo 
 
12:30 – 12:45pm Registro 
 

1:00 – 1:10pm  Palabras de bienvenida 

• Juan Temístocles Montas, Ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo 

• José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA* 

 

1:10 – 1:20pm  Resultados esperados y metodología de trabajo de la Mesa Redonda 

• Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos Internacionales, OEA 

 
1:20 – 1:50pm Sesión Plenaria 1: Presentación de las recomendaciones de las consultas 

subregionales con la sociedad civil  

• Recomendaciones de la Consulta con la Sociedad Civil del Caribe 

Nicholas Fields, The Caribsave Partnership, Barbados 

• Recomendaciones de la Consulta con la Sociedad Civil de 

Centroamérica, México y República Dominicana 

Mario Molina, Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas 

(RENOJ), Guatemala 

• Recomendaciones de la Consulta con la Sociedad Civil de Sudamérica 
Maria del Mar Zavala, Instituto de Derecho y Economía Ambiental 

(IDEA), Paraguay 
 
1:50 – 2:10pm Sesión Plenaria 2: Aportes de la Comunidad Virtual de la OEA.  

• Presentación de la Comunidad Virtual de la OEA 

Martín Huenneke, Secretaría de Cumbres de las Américas, OEA 

• Presentación de las recomendaciones del Foro Virtual de Consulta 

Hemisférica 

Francisco Burgos, Coordinador del Foro Virtual, Departamento de 

Desarrollo Sostenible, OEA 

 

2:10 – 2:20pm Sesión Plenaria 3: Aportes del Sector Privado 

• Recomendaciones de la Consulta con el Sector Privado 

AGENDA 



Mesa Redonda Hemisférica con los representantes de la sociedad civil y actores sociales “Hacia el Desarrollo 

Sostenible en las Américas 

*Por Confirmar 

OEA – Departamento de Desarrollo Sostenible / Departamento de Asuntos Internacionales – 

 

4 

Roberto Herrera, Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección 

Ambiental, República Dominicana 

 
2:20 – 2:40pm Sesión Plenaria 4: Debate y finalización de Recomendaciones  

Moderadora: Andrea Sanhueza, Corporación Participa, Chile 

 
2:40 – 2:45pm Presentación de un resumen de las recomendaciones por parte de los 

participantes 

 

2:45 – 3:00pm Diálogo y coordinaciones finales para la presentación de las Recomendaciones 

de la sociedad civil y otros actores en el diálogo ministerial, selección  de los 

representantes de la sociedad civil y actores sociales que presentarán los 

resultados durante el diálogo ministerial 

 
   Palabras de Cierre 

• Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA  

• Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos Internacionales, OEA 

 

 


