
   
 

La Séptima Cumbre de las Américas se llevará a cabo en Panamá los días 10 y 11 de abril de 

2015, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno abordarán el tema “Prosperidad con Equidad: El 

Desafío de la Cooperación en las Américas” 

 

La Secretaría de Cumbres y el Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) han planeado una serie de actividades para la participación de la 

sociedad y los actores sociales en preparación para la Séptima Cumbre. Las actividades para la 

primera ronda de esta serie incluyen un Diálogo de Políticas, consultas nacionales a realizarse en 

diferentes Estados Miembros de la OEA, y un foro virtual.  

 

1. Camino a Panamá: Diálogo de Políticas sobre el tema de la Séptima Cumbre a realizarse en la 

sede de la OEA en Washington, D.C. el 21 de octubre de 2014 de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Este 

evento va a ser transmitido en vivo por Webcast: www.livestream.com/oasenglish2.  

 

2- Consultas Nacionales: La primera ronda de consultas nacionales se llevarán a cabo en 

Barbados, Belize, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, y Peru el 21 de octubre de 2014. Las 

consultas nacionales estarán enfocadas en tres temas claves:  

 

a) Prosperidad económica con equidad 

b) Prosperidad social con equidad  

c) Gobernabilidad democrática y participación ciudadana 

 

Durante estas consultas, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar y discutir sobre 

el tema de la Séptima Cumbre, y con la guía de un moderador, podrán redactar 

recomendaciones a ser presentadas al país anfitrión de la Séptima Cumbre. Si está interesado en 

asistir a una de las consultas nacionales, por favor hacer clic en uno de los países nombrados 

arriba para poder registrarse en el evento. 

 

3- Foro Virtua: El primer foro virtual también estará enfocado en los mismos tres temas 

identificados para las consultas nacionales. El foro estará abierto del 21 de octubre al 11 de 

noviembre de 2014, y proveerá a la sociedad civil y a actores sociales la oportunidad de 

intercambiar ideas y experiencias, así como ofrecer comentarios y recomendaciones a los 

Estados en temas relacionados con el tema de la Séptima Cumbre. 

 

Utilizando como guía las preguntas planteadas en la página de introducción del foro virtual, los 

participantes están invitados a comentar y proveer sugerencias a los temas detallados arriba y 

su relación con el tema de la Séptima Cumbre. Los resultados 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.  

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2014/091514/tema_es.doc
http://www.summit-americas.org/SIRG/2014/091514/tema_es.doc
http://www.livestream.com/oasenglish2
https://barbadospolicydialogues.eventbrite.com/
https://belizepolicydialogues.eventbrite.com/
https://boliviadialogosdepoliticas.eventbrite.com/
https://costaricadialogosdepoliticas.eventbrite.com/
https://guatemaladialogosdepoliticas.eventbrite.com/
http://https/jamaicapolicydialogue.eventbrite.com
https://perudialogosdepoliticas.eventbrite.com/
http://svc.summit-americas.org/?q=tips_questions


Las organizaciones de la sociedad civil y los actores sociales que trabajen 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=user/register.  

 

Para información adicional, por favor comunicarse con el Sr. Miguel Columna, Secretaría de 

Cumbres de las Américas, mcolumna@oas.org 

http://svc.summit-americas.org/?q=user/register
mailto:mcolumna@oas.org

