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PRESENTACIÓN SOBRE LA MESA REDONDA “EL CAMINO A CARTAGENA: 

COOPERACIÓN HEMISFÉRICA PARA COMBATIR LOS DESASTRES NATURALES” Y 
SOBRE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CONSULTA VIRTUAL SOBRE EL 

TEMA DE LOS DESASTRES NATURALES  
 

(Por Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Cumbres de las Américas) 
 
 

 
Muchas gracias, señor Presidente.   

 
Es un honor dirigirme a esta reunión ordinaria del GRIC en lo que se refiere a las actividades 

para la sociedad civil, y la participación y contribuciones de los actores sociales al proceso 
preparatorio para la Sexta Cumbre de las Américas. 
 

Como se indicó en reuniones anteriores, la Secretaría de Cumbres ha estado buscando medios 
innovadores para ampliar y profundizar la participación directa de los actores sociales en el proceso 
de Cumbres. Las actividades preparatorias se han diseñado con el objetivo de ser inclusivas, 
ofreciendo oportunidades para participar tanto de forma virtual como en directo en el diálogo de 
política y en la formulación de recomendaciones substantivas a ser presentadas a los Estados 
Miembros para su consideración.   
 

Hasta la fecha, contamos con tres opciones distintas que brindan oportunidades para la 
participación directa de los actores sociales, con miras a facilitar el intercambio de recomendaciones 
e ideas sobre los ejes temáticos que se están abordando en preparación para la Sexta Cumbre. 
 
 Charlas sobre la Cumbre es una serie de consultas virtuales en línea vinculadas con las 

áreas temáticas de la Sexta Cumbre. Las consultas en línea se celebran a través de la 
Comunidad Virtual de Cumbres (CVC) y duran alrededor de un mes para facilitar la amplia 
participación de los actores sociales.  Las consultas son moderadas por expertos temáticos, 
incluyendo especialistas de la OEA y de los otros socios institucionales del Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC).  

 
 El segundo mecanismo es las Mesas Redondas de Expertos, un foro abierto en el que 

expertos sobre temas específicos presentan sus puntos de vista y análisis a los Estados 
Miembros y al público en general sobre temas particulares de la Cumbre. Los expertos de las 
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mesas redondas también responden a las preguntas realizadas por la audiencia, tanto en 
directo como de forma virtual. 

 
 En tercer lugar, la amplias aportaciones realizadas a través de las charlas electrónicas y las 

mesas redondas de expertos se transmiten a las Sesiones de Consulta Política,  que son 
reuniones de todo un día de los representantes de los actores sociales en las que éstos 
proponen, debaten y compilan recomendaciones sobre los temas específicos de la Cumbre 
para su presentación a los Estados Miembros.  

 
Dado el corto plazo de tiempo de preparación entre la última reunión del GRIC y la reunión 

de hoy, las consultas con los actores sociales sobre desastres naturales todavía continúan y sus 
resultados se presentarán en su totalidad en la próxima reunión. El informe de hoy tiene simplemente 
por objetivo ofrecer una breve visión de los resultados preliminares de la Mesa Redonda de Expertos 
de Política, “El Camino a Cartagena: Cooperación Hemisférica para Combatir los Desastres 
naturales”, organizada el pasado jueves por la Secretaría de Cumbres en colaboración con el 
Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA. 
 

La Mesa Redonda contó con la participación privilegiada del Embajador Luis Alfonso Hoyos 
en nombre del país sede de la Cumbre y de tres expertos principales que representaban a distintos 
sectores y distintas perspectivas de política sobre el tema complejo y transversal de los desastres 
naturales. Estos puntos de vista incluían: la perspectiva gubernamental sobre la cooperación regional 
y la asistencia humanitaria, por el Ministro Carlos Alberto Villalba de Argentina; la perspectiva 
institucional sobre la preparación y respuesta en casos de desastre, por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS); y la perspectiva de una ONG  que ofreció un análisis de la relación entre el cambio 
climático y los desastres naturales. 
 

Tanto las participantes físicos como virtuales pudieron unirse al debate, los cuales incluían a 
representantes de los Estados Miembros de la OEA, instituciones internacionales, académicos y la 
sociedad civil.  Las herramientas en línea han demostrado ser un mecanismo de participación útil y 
eficaz que promueve una participación más amplia. Representantes de 23 países participaron 
virtualmente en la mesa redonda. Durante la mesa redonda, participantes en El Salvador, Perú, 
Trinidad y Tobago, y los Estados Unidos realizaron comentarios e hicieron preguntas a través de la 
Comunidad Virtual de Cumbres.  
 

El diálogo con los actores sociales ha producido, hasta la fecha, varias recomendaciones 
preliminares, entre las que se incluyen las siguientes: 
 
 Los Estados Miembros deberían considerar delimitar y focalizar el amplio tema de los 

desastres naturales a fin de trabajar en dos o tres iniciativas de acción concretas que puedan 
implementarse a nivel local, y que sean viables, rentables y visibles.   

 
 Los Estados Miembros deberían considerar mantener y fortalecer los mecanismos y 

protocolos regionales para la prevención, mitigación y respuesta a los desastres naturales, en 
vez de crear mecanismos nuevos. 

 
 Los Estados Miembros deberían incorporar el tema de los desastres naturales y la asistencia 

humanitaria en sus planes nacionales de desarrollo. 
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 A fin de facilitar la respuesta en casos de desastre, los países deberían considerar y 
recomendar un vocabulario común entre las agencias e instituciones de ayuda humanitaria 
que reduzca  los errores de comunicación entre agencias, así como la pérdida de tiempo y 
recursos que éstos conllevan.  

 
 Los Estados Miembros deberían considerar desarrollar o mejorar las estrategias educativas y 

de información pública con el fin de crear conciencia y preparar a la ciudadanía para que 
contribuya en la creación de una cultura de prevención de riegos de desastres.  

 
Por último, quisiera reiterar que la consulta virtual en línea sobre desastres naturales 

continuará en la Comunidad Virtual de Cumbres hasta el 4 de noviembre. En la reunión del GRIC 
programada para noviembre, un representante de los actores sociales presentará un informe más 
detallado sobre los resultados finales de las consultas, en cumplimiento de lo presentado por el 
Presidente en las directrices de procedimiento para el GRIC en cuanto a la participación de los 
actores sociales en el proceso preparatorio. 
 

Señor Presidente, distinguidos delegados, la Secretaría de Cumbres está comprometida en 
asegurar la participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres, y seguirá trabajando con el 
fin de proporcionar espacios accesibles para la participación e inclusión de todas las partes 
interesadas a medida que avanzamos hacia Cartagena 2012.  
 

Muchas gracias.  
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