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PROGRAMA
INTRODUCION
Con el fin de asegurar un proceso inclusivo hacia la Sexta Cumbre de las
Américas “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, a celebrarse en Cartagena,
Colombia, el 14 y 15 de abril de 2012, la Secretaría General de la OEA 1 realizará una serie de
actividades para promover la contribución y participación de los actores sociales durante la etapa
preparatoria de la Cumbre.
Estas actividades preparatorias, tituladas “Diálogos de Políticas: Camino a Cartagena”,
han sido diseñadas para incluir mecanismos de diálogo tanto virtuales como presenciales, que
provean oportunidades continuas y efectivas para la participación de las OSC y los actores sociales
así como para que permitan canalizar oportunamente los aportes y recomendaciones para la
consideración de los Estados Miembros durante la negociación de los compromisos de la Cumbre.
Son tres los mecanismos para participar en esta serie de Diálogos de Políticas:


Summit Talk: Consultas Virtuales a través de la Comunidad Virtual de Cumbres (CVC)
(www.summit-americas.org/cvc), diseñadas para facilitar una amplia participación en el
proceso de consulta. Estos foros tienen una duración aproximada de un mes para facilitar una
amplia participación y son moderados por expertos temáticos;



Mesas Redondas de Políticas: un evento abierto al público y transmitido en vivo en la CVC,
en el cual un panel de expertos de los sectores públicos y privados, así como de organismos

1

Estas sesiones están organizadas conjuntamente por la Secretaría de Cumbres de las Américas, el
Departamento de Asuntos Internacionales, el Departamento de Desarrollo Humano de la Secretaría Ejecutiva
para el Desarrollo Integral, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, y la Secretaria para Asuntos Políticos..
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internacionales y no gubernamentales, comparten sus opiniones y discuten sobre los temas
principales de la Cumbre con los Estados Miembros y el público en general;


Sesiones de Consulta y formulación de recomendaciones: un día de reunión en
Washington, DC, con los representantes de los actores sociales del sector privado, jóvenes,
organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, entre otros grupos, para proponer y
recopilar recomendaciones concretas sobre los temas específicos.

La próxima Sesión de Consulta con la sociedad civil y otros actores sociales se realizará el 8
y 9 de febrero de 2012 y abordará dos temas de la Sexta Cumbre: i) Acceso a las Tecnologías; y ii)
Seguridad Publica.
Las recomendaciones que resulten de esta sesión de consulta serán presentadas en la reunión
del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) el 13 de febrero de 2012 y serán
compartidas con las demás partes interesadas en el proceso de Cumbres. El GRIC es el órgano
ejecutor principal del Proceso de Cumbres y está compuesto por los 34 gobiernos del Hemisferio
democráticamente elegidos, los cuales están representados en el GRIC a través de Coordinadores
Nacionales designados por sus gobiernos. El GRIC es el responsable de reportar sobre el progreso
logrado en cumplimiento de los mandatos de las Cumbres previas así como de los preparativos para
la Sexta Cumbre de las Américas.
En este documento encontrará los resultados esperados, la metodología, el formato y una
agenda tentativa de las sesiones de este diálogo de políticas.

RESULTADOS ESPERADOS
El objetivo de este Diálogo de Políticas con representantes de la sociedad civil y los actores
sociales es estimular la discusión, el intercambio de ideas y proponer recomendaciones concretas
sobre los temas de: i) Acceso y Uso de Tecnologías; y ii) Seguridad para la consideración de los
Estados Miembros durante la etapa de negociación de los mandatos que serán adoptados en la Sexta
Cumbre de las Américas.
Los resultados esperados incluyen:
1.

2.

Un documento final de recomendaciones que se presentará ante los Estados Miembros de la
OEA en el GRIC, basado en las discusiones de las Sesiones de Consulta, además de las
consultas virtuales y la Mesa Redonda; y
Compartir experiencias y mejores prácticas acerca de proyectos y programas realizados por
los diversos actores sociales con respecto a los temas a ser abordados en los Diálogos de
Políticas.

METODOLOGÍA Y FORMATO
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El Diálogo de Políticas empezará con la Mesa Redonda de Políticas de la OEA “Camino a
Cartagena: Cooperación Hemisférica para Mejorar la Seguridad” 2 , que se realizará en la tarde del 8
de febrero en el edificio principal de la OEA. Los representantes de OSC y otros actores sociales
empezarán las discusiones sobre las recomendaciones temáticas en la mañana del 9 de febrero en el
edificio de servicios generales de la OEA (GSB).
El programa incluirá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mesa Redonda de Políticas “Camino a Cartagena: Cooperación Hemisférica para Mejorar la
Seguridad”;
Una sesión de bienvenida para ambas sesiones de consulta;
Introducción de los temas de la Sexta Cumbre y, en particular, los temas a ser abordados en
estas sesiones de consulta;
División en dos grupos de trabajo paralelos con el fin de formular las recomendaciones:
Grupo 1 es Acceso y uso de las Tecnologías; Grupo 2 es el de Seguridad;
Finalización de las recomendaciones en los grupos de trabajo;
Presentación de las recomendaciones en sesión plenaria;
Clausura.

Cada grupo de trabajo estará guiado por un moderador y contará con la asistencia de expertos
en los temas además de un relator (que se deberá escoger al inicio de cada sesión). El(los) relator(es)
tomarán nota de las recomendaciones concretas que se produzcan de la discusión, y producirá el
documento final a ser compartido en la sesión plenaria de clausura.
Las recomendaciones acordadas por los participantes de las sesiones acerca de cada tema
serán luego enviadas a traducción y serán compartidas con los Estados Miembros de la OEA en la
sesión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) el 13 de febrero en Cartagena,
Colombia. Si es factible, un representante por cada tema se seleccionará durante las sesiones para
presentar los resultados en el GRIC. Los documentos de recomendación también se circularán a
otros actores sociales y partes interesadas del proceso de Cumbres.

IDIOMAS DE TRABAJO
Las sesiones se realizarán en inglés y español (con interpretación simultánea).
documentos de recomendaciones serán traducidos a estos dos idiomas también.

Los

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2

La Mesa Redonda de Políticas “Camino a Cartagena: Cooperación Hemisférica para Promover el Acceso a y
el Uso de las Tecnologías” se realizó el día 17 de enero de 2012, como parte de la serie de Diálogos de
Políticas. El video de esta sesión puede encontrarse en la página de la OEA en:
www.oas.org/en/media_center/webcast.asp
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Con el fin de enriquecer la discusión de cada tema de este diálogo, se recomienda a los
participantes familiarizarse con los siguientes documentos de referencia y otros recursos:

Acceso a y Uso de Tecnologías:




Reporte del “Summit Talk: Cooperación Hemisférica para el Acceso a y Uso de Tecnologías
www.vicumbredelasamericas.com/acceso-a-y-utilización-de-tecnologías.html
Video de la XXXIX Mesa Redonda de Políticas “Camino a Cartagena: Cooperación
Hemisférica para Promover el Acceso a las Tecnologías” (Video)

Seguridad:









“Summit Talk: Cooperación Hemisférica para Fortalecer la Seguridad”
www.cumbredelasamericas.co/seguridad2.html
Declaración de la Tercera Reunión de Ministros Responsables de la Seguridad Pública en las
Américas (MISPA III), realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago –17-18 de noviembre,
2011: Declaración conjunta / Joint statement
Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas (MISPA I) ESP
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados ESP / ING
Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional ESP / ING
Plan Hemisférico de Acción sobre Drogas, 2011-2015 ESP / ING
Instituciones y Seguridad Ciudadana en las Américas (Departamento de Seguridad Pública):
ESP / ING

La Sexta Cumbre y el Proceso de Cumbres de las Américas



Sexta Cumbre de las Américas (Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de
Colombia): www.cumbredelasamericas.co.
Página Web de la Secretaría de Cumbres de las Américas: www.summit-americas.org

El resumen de las recomendaciones que resulten de las consultas virtuales en el Summit Talk
será recopilado y distribuido a los participantes registrados para participar en la consulta presencial.
Estos documentos deberán ser revisados por los participantes pues servirán como base para el
documento final con las recomendaciones que se elaboren durante la sesión de consulta.
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AGENDA PRELIMINAR
Miércoles 8 de febrero de 2012
XL MESA REDONDA DE POLITICAS DE LA OEA “Camino a Cartagena:
La Cooperación Hemisférica para Fortalecer la Seguridad Pública”
Salón de las Américas, edificio principal de la OEA, 3:00pm
17th Street y Constitution Ave, NW, Washington, DC, 20006

2:00–3:00pm

Registro (participantes del tema de Seguridad)
Programa

3:00pm

Palabras de bienvenida de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA

3:10pm

Panel de discusión moderado por Richard Feinberg, profesor de economía política
internacional, Universidad de California, San Diego:
 Anthony T. Bryan, Miembro Asociado Principal, Instituto de Relaciones
Internacionales, Universidad de West Indies, St. Agustine
 María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva, Fundación Ideas para la Paz,
Colombia
 Rubén Aguilar, periodista y portavoz del ex Presidente de México Vicente Fox,
México

4:00pm

Sesión de preguntas y respuestas

4:30pm

Cierre del evento a cargo del Embajador Luis Alfonso Hoyos (invitado)
Representante Permanente de Colombia
Por favor regístrese aquí para esta sesión o envíe un correo a SER-DIA@oas.org

Jueves 9 de febrero de 2012
SESIONES DE CONSULTA
Edificio de Servicios Generales de la OEA (GSB),
1889 F Street, NW, Washington, DC 20006 (nivel TL)
8:30 – 9:30am

Registro (Se entregará los viáticos a los participantes financiados)

9:30 – 10:00am

Sesión Inaugural (Salón Padilha Vidal)
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Palabras de bienvenida: Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva, Secretaría de
Cumbres de las Américas, OEA
Palabras de la Embajadora Carmen Lomellin, Representante Permanente
de los Estados Unidos ante la OEA.
Palabras de un Representante del Gobierno de Colombia

10:00 –10:15am Introducción de los objetivos y la metodología de los Diálogos de Políticas


Martín Huenneke, Especialista, Secretaría de Cumbres de las Américas

10:15 – 12:30pm Sesiones paralelas de los Grupos de Trabajo
1. Grupo sobre Acceso a y Uso de Tecnología (Salón Gabriela Mistral)




Reporte sobre los resultados de la consulta virtual “Summit Talk”
Reporte de la Mesa Redonda de Políticas sobre Acceso y Uso de las
Tecnologías, Secretaría de Cumbres de las Américas
Sesión de discusión y formulación de recomendaciones temáticas

2. Grupo sobre Seguridad (Salón Padilha Vidal)



Reporte y resultados de la consulta virtual “Summit Talk”
Sesión de discusión y formulación de recomendaciones temáticas

12:30 – 1:30pm

Almuerzo (Edificio de Servicios Generales de la OEA, nivel TL)
*Se acompañará a los beneficiarios de financiación a recibir sus viáticos

1:30 – 4:00pm

Continuación de las Sesiones de los Grupos de Trabajo


4:00 – 5:00pm

Sesión Plenaria para la Presentación de las Recomendaciones
(Salón Padilha Vidal)



5:00 – 5:30pm

Finalización de la redacción de las recomendaciones por Grupo

Presentación de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Acceso a y Uso de Tecnologías, por el Relator/moderador
del grupo
Presentación de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Seguridad, por el Relator/moderador del grupo.

Palabras de Cierre

