INCORPORAR LA SOCIEDAD CIVIL AL PROCESO DE CUMBRES
ABRE ESPACIO A LA GENERACION DE EMPLEO
3 de noviembre de 2005
MAR DEL PLATA, Argentina—El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
José Miguel Insulza, valoró hoy la creación de un espacio que incorpora a la sociedad civil, el sector
privado, los académicos, los jóvenes, los pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes y a los
trabajadores y empresarios, a los debates de la Cuarta Cumbre de las Américas, que se centrarán en la
búsqueda de formas de generar empleo, atacar la pobreza y enfrentar los retos de la gobernabilidad.
Insulza inauguró la reunión de cancilleres con la sociedad civil junto al Canciller de Argentina Rafael
Bielsa, en el marco de esta cita regional que congrega hoy a los jefes de las diplomacias y mañana a los
34
Jefes
de
Estado
y
de
Gobierno
del
hemisferio
en
Mar
del
Plata.
“Estoy convencido de la importancia de continuar ampliando las avenidas de cooperación y colaboración
entre los Estados miembros y la sociedad civil en el marco del Proceso de Cumbres”, dijo Insulza. Por esta
razón, agregó, “vamos a poner en marcha un trabajo creativo y participativo, abierto a las nuevas ideas,
intuitivo, visionario y entusiasta, que genere sinergias que nos permitan alcanzar las transformaciones que
demanda
nuestro
desarrollo”.
Insulza sostuvo que las conclusiones que se alcancen en este intercambio entre la sociedad civil y los
gobiernos, servirán para entender aún más los desafíos y realidades a nivel regional y abordar los
problemas que hoy preocupan a todos los sectores. Urgió “la necesidad de priorizar y focalizar nuestro
trabajo en la consolidación de la cultura democrática y el reforzamiento de la gobernabilidad, la promoción
y protección de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el desarrollo
integral
y
la
seguridad
multidimensional”.
Destacando la calidad de la interacción entre los representantes de las distintas expresiones sociales y de
gobiernos y organismos internacionales, Insulza subrayo que “los esfuerzos realizados por las
organizaciones de la sociedad civil por estar hoy entre nosotros, son sin duda un ejemplo de que es
posible atender sus preocupaciones, oír su voz y ampliar nuestra cooperación”. Abogo finalmente por “una
cooperación efectiva y consecuente con la agenda hemisférica que simbolice la necesidad de construir
consensos
para
enfrentar
los
desafíos
de
nuestra
América”.
Los cancilleres de la Américas escucharon las diferentes opiniones, puntos de vista e información sobre el
tema del encuentro hemisférico, el Proyecto de Declaración y Plan de Acción que adoptarán los Jefes de
Estado y de Gobierno para crear empleo, combatir la pobreza y fortalecer la democracia e la región.
El Secretario General firmará este mediodía con el Canciller de Bolivia, Armando Loaiza, un instrumento
que sella el envío por parte de la OEA de una misión de Observación Electoral para el proceso de
elecciones generales en Bolivia el 18 de diciembre. Mañana inaugurará la Cuarta Cumbre de las Américas
junto al Presidente Kirchner y al Primer Ministro de Canadá, Paul Martin.

