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DIÁLOGO DE POLÍTICAS CAMINO A CARTAGENA: 
 

“Cooperación Hemisférica para combatir los Desastres Naturales”  
y 

“Cooperación Hemisférica para Reducir la Pobreza y las Inequidades” 
 

Sede de la OEA, Washington, DC 
3 y 4 de noviembre de 2011 

 
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 OEA1 realizará una serie de 
actividades para 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 espacios continuos y efectivos para la participación de los actores sociales y 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) que son moderadas por expertos temáticos , y tienen una 
duración aproximada de un mes para facilitar una amplia participación; 

 
 Mesas Redondas de Políticas: un foro abierto al público y transmitido en vivo en la CVC, 

en donde 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, y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral a través del 
Departamento de Desarrollo Sostenible y el Departamento de Desarrollo  Social y Empleo.  
 

http://www.summit-americas.org/cs/vi_participation_es.html�
http://www.summit-americas.org/cvc�
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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: 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.  

 
Esta primera Sesión de Consulta con la sociedad civil y otros actores sociales se realizará el 3 

y 4 de noviembre de 2011 y abordará dos temas de la Sexta Cumbre: i) Desastres Naturales; y ii) 
Pobreza e Inequidades.  

 
Las recomendaciones que resulten de esta sesión de consulta serán presentadas en una 

próxima reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) 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.  
 
 
 
 

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 los Desastres Naturales y la Pobreza e Inequidad 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. 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  

2. 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. 

 
 
 
 

Los representantes de las OSC y los actores sociales comenzarán las discusiones en la tarde del 
jueves 3 de noviembre de 2011 en el edificio de servicios generales (GSB) de la OEA, seguido de 

RESULTADOS ESPERADOS 

METODOLOGÍA Y FORMATO

http://www.summit-americas.org/nat_coords_sp.html�
http://www.summit-americas.org/nat_coords_sp.html�
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una Mesa Redonda de la OEA titulada “Camino a Cartagena: Cooperación Hemisférica para Reducir 
la Pobreza y las Inequidades” (a realizarse en la mañana del día 4 de noviembre en el edificio 
Principal de la OEA). Las discusiones continuarán en la tarde del viernes 4 de noviembre en el GSB.   

 
El programa incluirá: 
 
1. Una sesión inaugural de bienvenida; 
2. Introducción de los temas de la Sexta Cumbre y en particular, los temas a ser abordados en 

estas sesiones; 
3. División de los participantes en dos grupos de trabajo paralelos con el fin de formular las 

recomendaciones: Grupo 1 es Desastres Naturales, Grupo 2 es para Pobreza e Inequidades;   
4. Mesa Redonda de Política “Camino a Cartagena: Cooperación Hemisférica para Reducir la 

Pobreza y las Inequidades”  
5. Finalización de las recomendaciones en los grupos de trabajo; 
6. Presentación de las recomendaciones en sesión plenaria; 
7. 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) 
tomará 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 será compartido con los Estados Miembros de la OEA en la 
sesión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) el 7 de noviembre.  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.  
 
 
 
 

Las sesiones se realizarán en inglés y español.  Los documentos de recomendaciones serán 
traducidos a estos dos idiomas también.  
   
 
 
 

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 (que ya han 
sido publicados en la Comunidad Virtual de Cumbres):  
 
Reducción de la pobreza y las inequidades: 
 

 Summit Talk: Reducción de la pobreza y las inequidades 
 http://cumbredelasamericas.org/reducción-de-la-pobreza-e-inequidad.html 

 

IDIOMAS DE TRABAJO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

http://www.bit.ly/nIaw5U�
http://cumbredelasamericas.org/reducción-de-la-pobreza-e-inequidad.html�
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Desastres Naturales: 
 

 http://cumbredelasamericas.org/desastres-naturales.html 
 Summit Talk: Desastres Naturales  
 Video de la XXXII Mesa Redonda de Políticas OEA “Camino a Cartagena: Cooperación 

Hemisférica para Combatir los Desastres Naturales”  
  

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 del 3 y 
4 de noviembre. Este documento deberá ser revisado por los participantes pues servirá como base 
para el documento final con las recomendaciones que se elaboren durante la sesión de consulta.  

http://cumbredelasamericas.org/desastres-naturales.html�
http://www.bit.ly/rr72uG�
http://www.bit.ly/mQclgN�
http://www.bit.ly/mQclgN�
http://www.cumbredelasamericas.co/�
http://www.summit-americas.org/�
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Jueves 3 de noviembre de 2011 
Salón Padilha Vidal, Edificio GSB de la OEA, 
1889 F Street, NW, Washington, DC 20006 (Piso TL) 
 
12:00 – 2:00pm Registro (entrega de viáticos a los participantes financiados) 
 
2:00 – 2:30pm Sesión Inaugural 
 

 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 y Presentación de los Ejes Temáticos de la Sexta Cumbre: 
Embajador Luis Alfonso Hoyos, Representante Permanente de Colombia 
ante la OEA 

 
2:30 – 2:45pm Introducción de los objetivos y la metodología  de los Diálogos de Políticas 

 Martin Huenneke, Especialista, Secretaría de Cumbres de las Américas 
 
2:45 – 5:00pm Sesiones paralelas de los Grupos de Trabajo 
 

1. Grupo sobre Desastres Naturales (Salón Gabriela Mistral) 
 

 Reporte y resultados de la consulta virtual “Summit Talk” y la Mesa 
Redonda de Políticas sobre Desastres Naturales, Secretaría de Cumbres de 
las Américas 

 Sesión de discusión y formulación de recomendaciones temáticas 
 

2. Grupo sobre Pobreza e Inequidad (Salón Padilha Vidal)  
 

 Reporte y resultados de la consulta y encuesta virtual “Summit Talk: 
Pobreza e Inequidades”, Evelyn Jacir, Directora, Departamento de 
Desarrollo Social y Empleo de la OEA.  

 Sesión de discusión y formulación de recomendaciones temáticas. 
 

Viernes 4 de noviembre de 2011 
    
10:00-11:45am   Mesa Redonda de Políticas “Camino a Cartagena: Cooperación Hemisférica 

para Reducir la Pobreza y las Inequidades” 
Hall de las Américas, Edificio Principal de la OEA, 17th St & Constitution Ave, 
NW, Washington, DC. 

 
 
 

AGENDA PRELIMINAR
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Programa 
 

10:00 am Palabras de bienvenida a cargo de Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva, Secretaría 
de Cumbres de las Américas, OEA 

 
10:10 am Panel de discusión moderado por Ana Evelyn Jacir de Lovo, Directora de 

Desarrollo Social y Empleo, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, OEA  
 

 Nancy Birdsall, Presidente del Centro para el Desarrollo Global (CGD) 
 George Gray Molina, Economista en Jefe para América Latina y el Caribe, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 Elsa Matta, Directora Ejecutiva, CE-Mujer, República Dominicana 

   
11:10 am Sesión de preguntas y respuestas 

 
11:40 am Cierre del evento a cargo del Embajador Luis Alfonso Hoyos, Representante 

Permanente de Colombia 
  
 *Los participantes de ambas sesiones de consulta asistirán a esta sesión.   

  
12:00 – 1:00pm     Almuerzo (Edificio GSB, 1889 F St, NW, Washington, DC, Piso TL) 
  Ofrecido por la Secretaría de Cumbres de la OEA 

 
CONTINUACIÓN DE LAS SESIONES DE CONSULTA 

 
1:00 – 3:30pm       Sesiones paralelas de los Grupos de Trabajo  

(Edificio GSB de la OEA, Piso TL) 
 

1. Grupo sobre Desastres Naturales (Salón Gabriela Mistral) 
 

2. Grupo sobre Pobreza e Inequidades (Salón Padilha Vidal) 
                                     
3:30 – 3:45            Coffee break 
 
3:45 – 4:30pm      Finalización de las Sesiones de los Grupos de Trabajo 
 

1. Grupo Desastres Naturales (Salón Gabriela Mistral) 
 

2. Grupo sobre Pobreza e Inequidades (Salón Padilha Vidal) 
 
 
4:30 – 5:15pm       Sesión Plenaria de Presentación de las Recomendaciones  

(Salón Padilha Vidal) 
 

 Presentación de las conclusiones y recomendaciones del Grupo sobre 
Desastres Naturales, por parte del moderador del Grupo. 
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 Presentación de las conclusiones y recomendaciones del Grupo sobre 
Pobreza e Inequidades, por parte del moderador del Grupo. 

 
5:15 – 5:30pm        Palabras de clausura 


