Segunda Ronda de Consultas Nacionales con la Sociedad Civil y Actores Sociales con
ocasión de la VII Cumbre de las Américas
La VII Cumbre de las Américas, se llevará a cabo en Panamá los días 10 y 11 de abril de
2015, donde los Jefes de Estado de los países del Hemisferio abordarán el tema
“Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas”.
En preparación para este evento, la Secretaría de Cumbres y el Departamento de Asuntos
Internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) serán los anfitriones de
una serie de consultas con la sociedad civil y los actores sociales del Hemisferio para que
puedan formular recomendaciones sobre el documento Mandatos para la Acción que será
negociado por los Estados previo a la Cumbre.
Las actividades para esta serie de consultas incluyen una presentación por parte de
Panamá, en su calidad de país anfitrión, una discusión sobre los Mandatos de la VII Cumbre
a través de las consultas nacionales y un foro virtual.
1. Diálogo ‐ Camino a Panamá: Mandato para la Acción, Sede de la OEA, Washington,
DC, el 6 de febrero de 2015 de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este). La actividad
incluirá una sesión de preguntas y respuestas sobre la participación de la sociedad
civil y los actores sociales en las actividades que se llevarán a cabo en Panamá el 8
de abril, 9 y 10 antes de la VII Cumbre. Este evento será transmitido en vivo por
Internet a través del siguiente enlace: www.livestream.com/oasspanish2.
2. Consultas Nacionales: La segunda ronda de consultas nacionales se llevará a cabo
en Argentina, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, República
Dominicana y Trinidad y Tobago, el 6 de febrero de 2015. Las consultas nacionales
estarán enfocadas en los temas claves del documento, Mandatos para la Acción:
a)
b)
c)
d)
e)

Educación
Salud
Migración y Seguridad
Medio Ambiente y Energía
Gobernabilidad democrática y Participación Ciudadana

Durante estas consultas, los participantes tendrán la oportunidad de formular y
brindar recomendaciones sobre el documento, Mandatos para la Acción. Si usted
está interesado en participar en alguna de estas consultas nacionales, por favor
presione el nombre del país que le corresponde para registrarse en el evento.

3. Foro Virtual: El foro estará abierto del 6 al 18 de febrero de 2015, y proveerá a los
representantes de la sociedad civil y actores sociales la oportunidad de intercambiar
ideas y experiencias, así como ofrecer comentarios y recomendaciones a los Estados
en temas relacionados con el documento, “Mandatos para la Acción”. Las
organizaciones de la sociedad civil y los actores sociales que trabajan en áreas
directamente relacionadas con estos temas están invitadas a participar en el foro
virtual
registrándose
en
el
siguiente
enlace:
http://svc.summit‐
americas.org/?q=es/vii_mandatos
Los resultados de las consultas nacionales y del foro virtual serán compilados, distribuidos y
presentados al país anfitrión para su consideración durante el proceso de preparación de la
Séptima Cumbre de las Américas.
Para información adicional, por favor comunicarse con la Srta. Yolanda Torres, Secretaría de
Cumbres de las Américas, ytorres@oas.org

