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I.   Introducción 
 
En preparación de la V Cumbre de las Américas, “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos 
promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental” que se 
llevará a cabo en Trinidad y Tobago en abril de 2009, la Secretaría de Cumbres de las Américas y el 
Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
realizarán el Foro Subregional de América del Sur de la Sociedad Civil. 

 
Dicho Foro, que tendrá lugar en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú del 6 al 7 de 
febrero de 2009, cuenta con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).  

 
El propósito es generar recomendaciones de la sociedad civil a los Estados Miembros de la OEA 
sobre los desafíos de la región y contribuir al proceso preparatorio para la Quinta Cumbre de las 
Américas de modo de alcanzar los objetivos de paz, democracia, justicia y prosperidad.  

 
En este sentido, la Secretaría General de la OEA está comprometida en adelantar un amplio 
calendario de actividades y consultas que promuevan la participación de representantes de la 
sociedad civil en una serie de Foros Subregionales y Temáticos y un Foro a nivel hemisférico, con 
antelación a la realización de la Quinta Cumbre de las Américas, que tendrá lugar del 17 al 19 de 
abril de 2009, en Puerto España, Trinidad y Tobago.  

 
Dichas reuniones están abiertas a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de 
los Estados Miembros, y a las doce instituciones que conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres.  Las agendas de estas reuniones le proporcionarán a la sociedad civil la oportunidad de 
examinar el texto del Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España presentado por el 
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago titulado “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos 
promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental”, debatir 
sus temas y formular recomendaciones y contribuciones para ser consideradas por los Estados 
Miembros en la negociación del Proyecto de Declaración.  

 
En este sentido, la OEA ha planeado la realización de tres Foros Subregionales; el primero de ellos en 
el Caribe, el cual se llevó a cabo en Puerto España, Trinidad y Tobago el 30 y 31 de octubre de 2008; 
el segundo en Centroamérica, México y República Dominicana, el cual se llevó a cabo en San 
Salvador, El Salvador del 7 al 9 de diciembre de 2008; y el tercero en Sudamérica, el cual se realizará 
en Lima, Perú el 6 y 7 de febrero de 2009. Las reuniones temáticas incluirán un enfoque especial 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0708/V_Summit_Draft_Decl_Commitment_POS_0708_Sp.pdf
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sobre la promoción de la participación de grupos vulnerables, incluyendo a los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, y comprometiendo a los jóvenes, entre otros.  

 
Este documento presenta los objetivos y resultados esperados del Foro, un borrador de agenda, los 
documentos a discutir y el marco sobre la participación de la sociedad civil. 
 
II.   Objetivos 
 
El propósito del Foro Subregional de América del Sur de la Sociedad Civil, “Asegurar el futuro de 
nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad 
ambiental”, es fomentar el debate y el intercambio de ideas entre las organizaciones de la sociedad 
civil que hacen seguimiento a la implementación de las iniciativas de la OEA y a los mandatos de las 
Cumbres y desarrollan actividades relacionadas con los temas de la agenda interamericana.  

 
Los objetivos del Foro Subregional son los siguientes: 

 
1. Ofrecer un espacio para el diálogo y la generación de recomendaciones por parte de la 

sociedad civil sobre los temas que se discutirán en la Quinta Cumbre de las Américas, en 
especial sobre el Proyecto de Declaración de Compromiso que se adoptará en la Quinta 
Cumbre de las Américas. Dichas recomendaciones serán consideradas por los Jefes de 
Delegación de los Estados Miembros, los Coordinadores Nacionales de Cumbres, la 
Secretaría Nacional de la Quinta Cumbre, la Secretaría General de la OEA y las 
organizaciones internacionales que apoyan el Proceso de Cumbres. 
 

2. Compartir experiencias sobre los proyectos y programas ejecutados por la sociedad civil en 
apoyo a las políticas desarrolladas por los Estados Miembros de la OEA para combatir la 
pobreza, fortalecer la democracia, asegurar la seguridad ambiental y el desarrollo sostenible 
en las Américas. 
 

3. Presentar recomendaciones para fortalecer la participación de la sociedad civil en el Proceso 
de Cumbres y en las actividades de la OEA. 

 
III.  Participación de la Sociedad Civil  
 
Los Estados Miembros y la Secretaría General de la OEA reconocen la importancia de una relación 
fructífera con la sociedad civil.  Los aportes de la sociedad civil que trabajan a nivel local y regional 
son un componente importante para la definición de la agenda interamericana y el Proceso de 
Cumbres que llevan adelante los Estados Miembros de la OEA. 

 
El Foro Subregional de América del Sur estará compuesto por una sesión informativa sobre el Proceso 
de Cumbres y cuatro sesiones temáticas en las que los representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y sugerencias. Luego de breves 
presentaciones sobre el tema y de compartir experiencias entre los participantes, los representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil tendrán la oportunidad de debatir entre ellos, en una sesión 
moderada por uno de ellos mismos, y podrán luego del debate proponer recomendaciones sobre cada 
uno de los temas. Cada sesión temática contará con la asistencia de al menos un relator, el cual será 
designado por los participantes, con el fin de apoyar el proceso de compilación de las recomendaciones.  
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El producto de este proceso representará el consenso a que lleguen las organizaciones de la sociedad 
civil de América del Sur sobre cómo deberán abordarse los temas de la Quinta Cumbre de las 
Américas. Las recomendaciones emergentes de estas sesiones serán transmitidas a los Estados 
Miembros de la OEA para su consideración.  

 
Cualquier organización de la sociedad civil de América del Sur podrá participar en este Foro. En 
adición, la Secretaría de Cumbres de las Américas y el Departamento de Asuntos Internacionales, con 
el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), en sus esfuerzos por lograr la mayor inclusión de 
representantes de la sociedad civil, cubrirán los costos directamente relacionados con la participación 
en el Foro, de un número de organizaciones de la sociedad civil, que incluye gastos de pasajes aéreos 
y de alojamiento. Como parte del proceso de selección, los organizadores evaluarán las solicitudes de 
participación de las organizaciones interesadas, basándose en:  

 
1. Representación geográfica equitativa; 
2. Representación equitativa de género; 
3. Experiencia y antecedentes relevantes a los temas de las agenda en cuestión; 
4. Participacion previa en el Proceso de Cumbres y en las las actividades de la OEA; 
5. Asociación y afiliación de la organización con otras entidades y organizaciones afines en el 

Hemisferio, tales como redes de grupos de la sociedad civil. 
 
IV.   Asuntos Logísticos, Idioma y Participantes 
 
El Foro está abierto a la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil registradas y no 
registradas en la OEA, sindicatos, organizaciones de empresarios, y centros académicos, entre otros. 
El idioma en el que se adelantará el Foro será el español. 
 
V. Documentos de Referencia 
 
Con el objetivo de enriquecer las discusiones por área temática, se sugiere a los participantes leer y 
llevar consigo los siguientes documentos al evento: 
 

 Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España 
 Recomendaciones - Foro Subregional de la Sociedad Civil del Caribe (Puerto España, 

Trinidad y Tobago, 30 y 31 de octubre de 2008) 
 Recomendaciones – Foro Subregional de Centroamérica, México y Republica Dominicana 

de la Sociedad Civil  (San Salvador, El Salvador, 8-9 de diciembre de 2008) 
 Presentación - Representante de la Sociedad Civil Foro Centroamérica  (VI Reunión del 

GRIC. Salinitas, El Salvador, 10-12 de diciembre de 2008)   
 Informe Final Foro Virtual “Promover la Prosperidad Humana”  
 Informe Final Foro Virtual "Promover la Seguridad Energética” 
 Informe Final Foro Virtual “Promover la Sostenibilidad Ambiental”  
 Síntesis Áreas de Prioridad del Proyecto de Declaración de Compromiso  
 Informe de Políticas “Juventud, Trabajo Decente y Prosperidad Humana en las Américas”  
 Carta Democrática Interamericana 

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/SIRG_0708/V_Summit_Draft_Decl_Commitment_POS_0708_Sp.pdf
http://www.civil-society.oas.org/documents/17_Final%20-Carib%20CS%20Forum%20-%20Preliminary%20report%20of%20recommendations%20-%20Spanish.doc
http://www.civil-society.oas.org:81/documents/31_Final%20-%20Recomendaciones%20-%20Foro%20Subregional%20Centroamericano%20-%20Spanish.doc
http://www.civil-society.oas.org:81/documents/31_Final%20-%20Recomendaciones%20-%20Foro%20Subregional%20Centroamericano%20-%20Spanish.doc
http://www.civil-society.oas.org:81/documents/32_PRESENTACION%20GRIC%20SOCIEDAD%20CIVIL%20SPA%20.ppt
http://www.summit-americas.org/vp/Informe_Final_Prosperidad_Humana.pdf
http://www.summit-americas.org/vp/Informe_Final_Seg_Ene.pdf
http://www.summit-americas.org/vp/120808_Informe_Final_Sos_Ambiental.pdf
http://www.summit-americas.org/V_Summit/CS/decl_commitment_central_america_sp.doc
http://www.civil-society.oas.org/documents/9_Policy_Brief_JuventudTrabajoDecente_Spa.pdf
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
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VI.  Agenda 
 
5 de febrero de 2009 
 
Salon Oppian – Tercer Piso  
Delfines Hotel & Casino – Calle los Eucaliptos 555 San Isidro – Lima 27, Perú 
 
5:00 – 6:00pm  Sesión Informativa: Introducción al Proceso de Cumbres de las Américas 
 
6 de febrero de 2009 
 
Facultad de Derecho de la Universidad – Alameda El Corregidor Cdra 25, La Molina, Lima 
 
8:00am   Registro 
 
9:00 – 10:00am  Sesión Inaugural 
 

 Raúl Eduardo Bao García, Rector, Universidad de San Martín de Porres 
 David Málaga, Director General de ONU y Política Multilateral, 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
 David Morris, Director, Secretaría de Cumbres de las Américas, OEA  
 Bertha Santoscoy, Representante de la OEA en Perú 

 
El Rol de la OEA en las Américas y Oportunidades de Participación 
para la Sociedad Civil  

 
 Irene Klinger, Secretaria de Relaciones Externas a.i. y Directora del 

Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA 
 

10:00 – 10:15am Descanso 
 

10:15 – 10:45am La Participación de la Sociedad Civil en la Quinta Cumbre de las 
Américas 
 
 Felipe M. Noguera, Coordinador de Comunicaciones y los Foros de 

Sociedad Civil, Sector Privado, y Juventud, Secretaría Nacional para la 
Quinta Cumbre, República de Trinidad y Tobago 

 
Resultados del Foro Subregional de la Sociedad Civil de Centroamérica, 
México y Republica Dominicana 
 
 Roxana Martel, Directora, Coalición Centroamericana para la 

Prevención de la Violencia Juvenil  
 

10:45 – 11:15am Prosperidad Humana 
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  Panelistas 
 

 Cecilia Dockendorff, Presidenta, Fundación Soles  
 Cecilia Ramirez Rivas, Directora Ejecutiva, Centro de Desarrollo de la 

Mujer Negra Peruana – CEDEMUNEP  
 

 Moderador 
 

 Juan Carlos Núñez, Director Ejecutivo, Fundación Jubileo  
 
11:15am – 12:30pm Diálogo 
 
12:30 – 1:30pm  Compilación de las recomendaciones de la sociedad civil  
 
1:30 – 2:30pm  Almuerzo 
 
2:30 – 3:15pm   Sostenibilidad Ambiental y Seguridad Energética 

  
  Panelistas 
 

 Saskya Gabriela Muñoz, Directora Ejecutiva, Centro Ecuatoriano de 
Derecho Ambiental  

 Edgar Antonio Rivero, Director Ejecutivo, Observancia – Centro 
Interdisciplinario  

 
Moderador 
 
 Hernan Chaimovich, Presidente, Red Interamericana de Academias de 

Ciencia – IANAS  
 

3:15 – 4:30pm  Diálogo 
 
4:30 – 4:45pm  Descanso 
 
4:45 – 6:00pm Compilación de las recomendaciones de la sociedad civil 
 
 
7 de febrero de 2009 
 
Facultad de Derecho de la Universidad – Alameda El Corregidor Cdra 25, La Molina, Lima 
 
9:00 – 9:45am  Fortalecimiento de la Democracia y Seguridad Multidimensional 
 
  Panelistas 
 

 Juan Raúl Escobar Martínez, Coordinador de Programas, Corporación 
Ocasa  

 Marta Ferrara, Directora Ejecutiva, Semillas para la Democracia  
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Moderador 
 
 Luis Enrique Aguilar, Coordinador del Área de Democracia, Comisión 

Andina de Juristas  
 
9:45 – 11:00am  Diálogo 
 
11:00 – 11:15am Descanso 
 
11:15am – 12:30pm Compilación de las recomendaciones de la sociedad civil 
 
12:30 – 1:30pm  Almuerzo 
 
1:30 – 2:00pm  Fortalecimiento del Proceso de Cumbres y la Participación de Sociedad 

Civil en la OEA 
 

Panelistas  
 
 Andrea Sanhueza, Corporación PARTICIPA  
 Deborah Van Berkel, Coordinadora de Proyectos, Instituto Venezolano 

de Estudios Sociales y Políticos – INVESP  
 

Moderador 
 
 Anabel Cruz, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y Presidenta 

de la Junta Directiva de CIVICUS: Alianza Mundial para la 
Participación Ciudadana  

 
2:00 – 3:15pm  Diálogo 
 
3:15 – 4:30pm  Compilación de las recomendaciones de la sociedad civil 
 
4:30 – 4:45pm  Descanso 
 
4:45 – 5:45pm Consolidación y redacción de las recomendaciones de la sociedad civil 
 
5:45 – 6:00pm Cierre  
 

 
 
 
 
 
 
 


