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INSULZA DESTACA EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y EN EL DIÁLOGO INTERAMERICANO 
 
 

Puerto España. Culminó hoy en la ciudad de en Puerto España, Trinidad y Tobago, el Foro de la 
Sociedad Civil que reunió a más de 350 representantes de organizaciones de la sociedad civil por tres días para 
compilar las recomendaciones que serán presentadas a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas 
en un diálogo previo a la inauguración de la Quinta Cumbre que tendrá el del 17 al 19 de abril. 

 
Durante el foro las organizaciones de la sociedad civil compartieron sus visiones y debatieron los 

principales temas que abarca el lema de la Cumbre: "Asegurar el Futuro de nuestros Ciudadanos Promoviendo 
la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la Sostenibilidad Ambiental". Prepararon además una serie 
de recomendaciones relacionadas con los desafíos y oportunidades del clima económico actual; el rol de los 
actores sociales en la formulación de posibles esfuerzos para enfrentar dichos desafíos; y el impacto de la 
crisis económica en la promoción y promoción de los derechos humanos. Otros temas discutidos incluyeron: 
seguridad multidimensional, justicia social, promoción de la salud, promoción de la igualdad de género, y 
nuevas fuentes de energía sustentable. 

 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, participó en 

la ceremonia de clausura, junto con el Secretario General de CARICOM, Edwin W. Carrington y la Ministra 
de Gobiernos locales de Trinidad y Tobago, Hazel Manning. 

 
En su discurso, Insulza animó a los representantes de la sociedad civil a continuar trabajando con los 

gobiernos de la región, y con la OEA en el fortalecimiento de la democracia por medio de una activa 
participación. “Hemos podido ver, a lo largo de este período, cómo las organizaciones de la sociedad civil han 
contribuido a la transparencia y al acceso a la información. También hemos logrado incorporarlas en nuestras 
deliberaciones; es así como las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a formar parte de la agenda 
regular de los procesos de decisión hemisféricos. Esta creciente participación de la sociedad civil en el diálogo 
interamericano, y en el diseño de políticas públicas es un reflejo del avance que la democracia ha logrado en 
nuestra región”, dijo.  

 
“La ciudadanía contemporánea tiene muchas expresiones pero la principal de ellas, en mi opinión, es 

la participación. Lo que se demanda crecientemente al Estado, casi como evolución natural de la democracia, 
son más amplios grados de participación. Muchos de ellos se canalizan por intermedio de los sistemas 
electorales y otras instituciones, pero participación también es vigilancia de las personas sobre las actividades 
de los gobernantes, rendición de cuentas de éstos a los ciudadanos, y el llamado de atención de esos mismos 
ciudadanos hacia los temas que exigen que esas autoridades aborden y resuelvan”, sostuvo el Secretario 
General. 

 
-sigue- 
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La importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las Américas fue 

establecida en la primera Cumbre en 1994 y el espacio de participación ciudadana fue institucionalizado en 
1998, durante la Segunda Cumbre de Santiago de Chile, en la que se le reconoció como “un elemento esencial 
para enfrentar los desafíos hemisféricos”. Al respecto, Insulza comentó que “las Cumbres de las Américas han 
impulsado y han asignado gran importancia a la participación de la sociedad civil en su agenda, de esta 
manera, continuaremos en la OEA promoviendo este principio fundamental acorde con nuestra Carta 
Democrática Interamericana, y seguiremos creando, dentro de la Organización, oportunidades para que la 
sociedad civil pueda responder a los temas críticos de la agenda interamericana”. 

 
El foro de la sociedad civil representó la culminación de un proceso de consultas con dichas 

organizaciones que comenzó en octubre del 2008 con una serie de foros temáticos subregionales organizados 
por la OEA con el objeto de recoger recomendaciones en los temas de la Cumbre. Dichas recomendaciones 
fueron luego presentadas a los Coordinadores Nacionales de Cumbres encargados de la negociación del texto 
de la Declaración de Compromiso de Puerto España que será adoptada por los líderes de la región el próximo 
fin de semana.  
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