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LLa IV Cumbre de las Américas realizada en la ciudad argentina de 
Mar del Plata, el 4 y 5 de noviembre de 2005, contó con una amplia 
participación de las organizaciones más representativas de la 

Sociedad Civil, de los trabajadores y empleadores, de los indígenas, del 
sector privado y de los legisladores.

La Declaración y el Plan de Acción aprobados por los jefes de Estado y de 
Gobierno del Hemisferio -que incluye esta publicación- reflejan la culminación 
de un largo proceso de trabajo. Representan una nueva concepción de las 
políticas públicas y los mecanismos que permitirán encontrar la solución a 
los problemas que enfrentan nuestras sociedades.

El lema propuesto por la Argentina para la IV Cumbre, en su condición 
de país anfitrión: “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer 
la gobernabilidad democrática”, hace hincapié en las problemáticas 
fundamentales del continente.

El concepto, aprobado como lema de la IV Cumbre, surgió como respuesta 
a la experiencia vivida en la última década. En los últimos años, muchos 
países han atravesado períodos de alto crecimiento económico, con alta 
concentración del ingreso, bajas tasas de generación de empleo y aumento 
en los índices de pobreza. Un 18% de la población total de América Latina 
y el Caribe vive en situación de pobreza extrema y casi un 43% de la 
población se encuentra bajo la línea de pobreza. Asimismo, gran parte de 
los empleos perdieron calidad a raíz del crecimiento de la informalidad y la 
proliferación del trabajo no registrado, que es trabajo sin protección social 
actual, ni futura. 

En los años 90, hemos comprobado que, aún en los períodos de crecimiento 
de las economías, se profundizaron el desempleo y la inequidad, condenando 
a millones de personas a la desprotección y a la exclusión social. Para 
construir consensos partimos de la realidad latinoamericana, región que 
continúa siendo la más desigual en el mundo. Por un lado, en términos de 
la vigencia de la democracia y de los derechos políticos y civiles, nuestra 
región ha avanzado notablemente en las últimas dos décadas; pero, al 
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mismo tiempo, en América Latina se 
incumplen derechos sociales básicos. Esta 
es una de las causas directas de las crisis 
de gobernabilidad que -aunque en general 
han sido resueltas constitucionalmente- 
provocan graves costos institucionales 
y económicos que, en algunos casos, se 
traducen en la pérdida de vidas humanas.

La experiencia latinoamericana 
demuestra que el crecimiento sin 
medidas complementarias que mejoren 
la distribución del ingreso no es suficiente 
para el desarrollo de las naciones ni 
alcanza para revertir las elevadas tasas de 
desocupación y precariedad laboral. Pero 
no sólo aumenta la brecha de ingresos al 
interior de los países, sino que también 
continúa aumentando entre los países. Los 
niveles de ingreso per cápita en América 
Latina y el Caribe han disminuido a ritmo 
constante, comparados con el ingreso 
promedio per cápita de los países más 
ricos. Entre 1980 y 2001 los niveles de 
los ingresos han descendido de un 18% 
a un 12,8%, contrariamente al rápido 
crecimiento del ingreso en los países más 
ricos.

En la Cumbre, la Sociedad Civil ocupó un 
lugar central en el proceso de debate. Su 
participación respondió a la necesidad de 
aumentar la representatividad de diversos 
sectores, entre ellos, los más postergados. 
Se intentó hallar consensos en la diversidad, 
presentando propuestas concretas que, 
en muchos casos, fueron incorporadas en 

los documentos suscriptos por los Jefes de 
Estado y de Gobierno participantes.

Los Foros para la Participación de la 
Sociedad Civil, que se llevaron a cabo 
teniendo en cuenta una recomendación 
anterior de los Jefes de Estado, contribuyeron 
al diseño, implementación y evolución de las 
definiciones adoptadas. 

El Foro sobre Género abordó los principales 
temas acerca de los Derechos de la Mujer; 
el de Derechos Humanos constituyó un 
pilar básico dados los elementos que aportó 
para la profundización de la democracia 
y el desarrollo; el de Trabajo examinó los 
temas que coinciden con el lema.

Por su parte, los Pueblos Indígenas 
conformaron un foro que promueve los 
derechos de los pueblos originarios; el de 
los Jóvenes incentivó el diálogo entre el 
sector público y el privado para resolver 
problemáticas conjuntas; en el de Pymes se 
debatió acerca del papel de estas empresas 
en el comercio internacional, la cooperación 
y la difusión de nuevas tecnologías. 
Finalmente, el Foro de Afro Descendientes 
debatió acerca de la discriminación racial.

El análisis tanto de la Declaración como 
del Plan de Acción permite comprobar la 
superación de la “teoría del derrame”, al 
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considerar que es posible un modelo distinto 
de desarrollo centrado en el pleno empleo 
y el empleo de calidad, que sea capaz de 
integrar  las políticas económicas con las 
sociales. 

La adopción del concepto de “trabajo 
decente”, término acuñado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), resulta de 
trascendental importancia. Se trata de una 
noción que añade nuevas dimensiones 
de carácter normativo, de seguridad y de 
participación a las ideas de condiciones 
aceptables y de buena remuneración del 
empleo de calidad. 

La creación de más y mejor empleo fue 
considerada la vía principal para enfrentar 
la pobreza y evitar la exclusión social. Para 
alcanzar esos objetivos se identificaron 
tres caminos principales: la inversión en 
infraestructura, la capacitación de la fuerza 
laboral, y el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. Para ello se acordó un 
marco institucional sólido e inclusivo basado 
en la coordinación de políticas públicas en el 
ámbito económico, laboral y social; un marco 
jurídico que sustente el estado de derecho; 
políticas fiscales responsables; respeto de 
los principios y derechos fundamentales de la 
OIT y un marco regulatorio para incorporar el 
sector informal y el trabajo no registrado en el 
sector formal.

Entre los compromisos asumidos se destacan: 
combatir la discriminación de género; enfrentar 
el flagelo del racismo; la abolición efectiva 
del trabajo infantil; evitar la discriminación en 
el trabajo; el respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y de los Afro Descendientes; 
el intercambio de información en la lucha 
contra enfermedades crónicas (SIDA, SARS, 
Tuberculosis, Malaria, Gripe Aviar, etc.); la 
evaluación de los sistemas de los dispositivos 

de seguridad social para la protección de 
los desempleados y el fortalecimiento del 
diálogo social. La riqueza de los debates 
llevaron a la necesidad de que por primera 
vez en la historia de las Cumbres de las 
Américas, se emitieron adicionalmente a 
esos documentos Comunicados ad hoc 
sobre la situación en Haití, Nicaragua, 
Colombia y Bolivia. 

Más allá de la repercusión sobre las 
negociaciones para la integración 
comercial, enfatizamos el contenido de 
los acuerdos y los compromisos históricos 
asumidos en la IV Cumbre. El esfuerzo 
realizado por 34 países de las Américas 
que adoptaron una posición común frente 
a la pobreza y la desigualdad es inédito. 

En la actualidad la globalización nos 
exige un nuevo tipo de Estado, distinto del 
modelo del siglo pasado. Pero no es hacia 
su desaparición o achicamiento –como 
algunos pensaban- que se está dando 
esta evolución, sino hacia un Estado más 
responsable y abierto a la sociedad que 
lo contiene. En este sentido, tanto los 
debates previos de la Cumbre de Mar del 
Plata, como la Declaración y el Plan de 
Acción, que se consignan en este libro, 
constituyen una muestra del nuevo marco 
de diálogo, interacción y apertura entre 
Estado y Sociedad Civil. 

Jorge Taiana
Ministro de Relaciones Exteriores 

Comercio Internacional y Culto
Argentina, 2006. 
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La ampliación de la participación de la Sociedad Civil fue una de las características 
más relevantes de la IV Cumbre de las Américas. La Sociedad Civil cumple un rol 
fundamental en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, a través de 

la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas adoptadas por los 
distintos niveles de gobierno. 

Como país anfitrión, reconocemos que toda vez que nuestras instituciones tuvieron las 
mayores dificultades ha sido la Sociedad Civil la que se ha movilizado para defender los 
valores de la democracia. Cada vez más, la propia realidad del sistema hemisférico como 
la de los países, requiere una efectiva articulación entre los representantes de la Sociedad 
Civil y los representantes del Estado.  

La deliberación colectiva es un mecanismo valioso para enfrentar los desafíos del 
Continente. Por ello, es destacable haber alcanzado en la IV Cumbre una gran riqueza 
en el debate. El incremento del número de las OSCs participantes -que pasó de 30 
organizaciones reunidas en Québec a 260 en Mar del Plata- permitió ganar en  diversidad 
de perfiles y obtener la contribución de gran cantidad de organizaciones de bajos recursos. 
De este modo, conseguimos que la ampliación de la participación de la Sociedad Civil en 
el proceso de Cumbres sea  más pluralista y equitativa.

Al analizar el Plan de Acción como la Declaración Final de Mar del Plata, corroboramos 
la incorporación de las  recomendaciones que las Organizaciones de la  Sociedad Civil  
han propuesto a lo largo de las actividades promovidas por la Coordinación General. El 
fortalecimiento del diálogo social,  transparente y amplio es un imperativo para consolidar 
la democracia y para construir sociedades con inclusión y justicia social.

Lic. Marcela Bordenave
Coordinadora General

          Participación de la Sociedad Civil   
en la IV Cumbre de las Américas

Prólogo





II - INTRODUCCIÓN 



14

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 la
 S

oc
ie

da
d 

C
iv

il 
ha

ci
a 

la
 IV

 C
um

br
e 

de
 la

s 
A

m
er

ic
as

 M
ar

 d
el

 P
la

ta
 - 

A
rg

en
tin

a 
- 2

00
5

LLas organizaciones de sociedad civil son participantes claves para el logro de los objetivos 
hemisféricos de democracia, seguridad y desarrollo. Alcanzar esos fines se ha vuelto cada 
vez más el resultado de un múltiple y entrelazado modelo de interacción transnacional, 

formado tanto por actores estatales como no gubernamentales. La Organización de Estados 
de Américas (OEA) reconoció esta realidad y da la bienvenida a la participación de sociedad 
civil en sus discusiones formadoras de políticas.

Las organizaciones de sociedad civil (OSC) son actores más que importantes para alcanzar 
los ambiciosos objetivos emanados de las Cumbres de las Américas. Las organizaciones 
de sociedad civil participan en la puesta en práctica y la supervisión de los mandatos y han 
ganado gran legitimidad en comunidades locales, movilizando la buena voluntad hacia las 
iniciativas de las Cumbres. 

El lema de la Cumbre, “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad 
democrática” implica fomentar discusiones para aumentar e intercambiar activamente ideas 
entre organizaciones de sociedad civil que ponen en práctica los mandatos de la Cumbre 
y trabajar en las áreas de la agenda interamericana, proporcionando una oportunidad de 
formalizar y compilar su recomendaciones y sugerencias. Esta amplia interacción entre las 
organizaciones de sociedad civil, implicando a muchos actores que persiguen diferentes, y a 
veces divergentes, intereses, es más que la suma de las partes. El debate y las discusiones 
generadas por grupos de sociedad civil en diversos foros son el centro de las corrientes 
cuestiones de gobernabilidad y ayudan a alcanzar los objetivos de la Cuarta Cumbre de las 
Américas.

El crecimiento económico es una condición necesaria pero insuficiente para luchar contra 
los elevados niveles de desempleo, un mal que continua creciendo, y contra una mano de 
obra no cualificada, en desmedro de nuestra sociedad. El dilema entre el subdesarrollo con 
empleo o modernización sin empleo constituye una opción falsa, debido a que las dificultades 
inherentes en la generación de empleo tienen raíces más complejas que meramente la 
cuestión tecnológica. El diseño de políticas activas que estimulen el desarrollo comercial y la 
inversión productiva y que tienen como objetivo la generación de empleo, debe operar dentro 
del marco de un nuevo paradigma que impulse transformaciones económicas con un fuerte 
contenido ético.
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La consolidación de la democracia en América requiere un concertado esfuerzo enfocado en 
la lucha contra el hambre, el analfabetismo y las enfermedades. Los mandatos emanados 
del Proceso de Cumbres obligan a actores estatales y no gubernamentales a encontrar 
soluciones a los crecientes niveles de desigualdad y pobreza en las Américas. 

La construcción de políticas debe articular dicha búsqueda con el objeto de garantizar el 
acceso universal a la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, basados en los 
valores de imparcialidad, igualdad de oportunidades, tolerancia, pluralismo y respeto hacia 
los derechos humanos.  

En muchos países el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía es un proceso en 
curso, donde el espacio para la acción política de actores estatales y no gubernamentales 
se ha ampliado enormemente más allá de la simple relación OEA-OSCs. La OEA ha jugado 
un rol clave en el fortalecimiento de la gobernabilidad hemisférica a través de la coherente 
promoción de la participación de sociedad civil en los procesos de diálogo y debate que 
conducen a las nuevas formas de regulación política.

El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática no está basado en la unánime voluntad 
de los estados soberanos, sino sobre principios y normas universalmente reconocidas. 
Y, mientras el conflicto y el desacuerdo son inherentes a los procesos democráticos de 
diálogo y deliberación, lo que es esencial es asegurar el carácter democrático del proceso 
en sí mismo, reforzando los mecanismos para asegurar el consenso general alrededor de 
agendas de acción comunes.

El diálogo entre las organizaciones de sociedad civil y los estados miembros de la OEA 
apunta a promover la participación ciudadana en cuestiones hemisféricas, uniendo 
organizaciones nacionales y regionales con agendas orientadas en distintas temáticas, que 
cortan transversalmente jurisdicciones territoriales nacionales. El diálogo con los estados 
miembros para construir alianzas con actores no gubernamentales y un acuerdo general 
alrededor de agendas de acción comunes es una dimensión esencial para aumentar la 
reserva disponible de ideas, capacidades y recursos de tratar con los problemas dados.  





III - REFERENCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL HACIA LA IV CUMBRE DE LAS 
AMÉRICAS
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E
Participación de la Sociedad Civil en la
XXXIV Asamblea General de la OEA  

6 de junio de  2004  
Quito, Ecuador

El proceso de participación de la sociedad civil del Ecuador buscó ofrecer una oportunidad, 
para que en el marco de la XXXIV Asamblea General de la OEA, se realice un diálogo 
informal con el fin de:

a) Generar recomendaciones para la consideración de los Jefes de Delegación y la Secretaría 
General, en el marco de sus propias discusiones en la Asamblea General, sobre el tema 
central, la Declaración de Quito, las resoluciones sobre el tema central, y sobre los otros 
temas políticos, económicos y sociales del Sistema Interamericano; y,
b) Compartir experiencias sobre las políticas desarrolladas por los Estados Miembros de la 
OEA y por la sociedad civil en relación con los mandatos y desafíos del Plan de Acción de 
la Tercera Cumbre de las Américas (2001) y de la Cumbre Extraordinaria de las Américas 
celebrada en Monterrey (2004).
Posteriormente las recomendaciones del Foro Nacional se compartieron en el Foro 
Hemisférico, cuyas conclusiones a su vez se presentaron al Consejo Permanente de la OEA, 
a la Comisión General y a los Estados Miembros de la OEA con miras a la preparación de la 
Asamblea General.
Como resultado de la política acordada en las Cumbres Presidenciales de Miami, Santiago 
y Québec, la institucionalidad hemisférica debe contar con espacios de participación de 
la sociedad civil. Este mandato ha sido acogido por la OEA. Desde 1998, los Ministros de 
Relaciones Exteriores han realizado un diálogo informal con la sociedad civil en el marco de 
la Asamblea General de la OEA. En la Asamblea de Santiago, los Ministros de Relaciones 
Exteriores acordaron institucionalizar este diálogo y dedicarlo al tema de la Asamblea General. 
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La sociedad civil hemisférica entiende 
esta participación como la posibilidad de 
intervenir, generar influencia y construir 
opiniones sobre los mismos temas que 
debaten las misiones gubernamentales 
participantes en estos eventos. En el caso 
de la Asamblea en Ecuador el tema central 
fue “Desarrollo Social y la Democracia 
frente a la Incidencia de la Corrupción” y 
desde la sociedad se identificaron como 
prioritarios los sub-temas:     
i) Convención Interamericana Contra la 
Corrupción; ii) Acceso a Información; iii) 
Financiamiento Político; iv) Corrupción en 
el Sector Privado; y v) Justicia y Combate 
a la Impunidad.
 
Además las organizaciones y 
representantes de la sociedad pudieron 
expresar sus criterios sobre los temas 
políticos, económicos y sociales del 
sistema Interamericano, alrededor de cinco 
ejes centrales: 
i) Promoción y Defensa de la Democracia 
en el Sistema Interamericano; ii) Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos; iii) 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; 
iv) Integración y Libre Comercio; y, v) 
Seguridad Hemisférica.
 
Con el objeto de preparar el Diálogo 

Informal, se realizaron dos foros 
preparatorios, el primero denominado Foro 
Nacional de la Sociedad Civil dirigido a OSC 
de Ecuador, que se llevó a cabo en el hotel 
Hilton Colón de la ciudad de Quito, el 19 y 20 
de abril del 2004; y el segundo denominado 
Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, que 
se realizó también en la ciudad de Quito, el 
26 y 27 de abril del 2004.
 
Para asegurar que se establecieran los 
mecanismos para una amplia, representativa 
y proactiva participación, el Gobierno del 
Ecuador constituyó el Comité de Gestión 
de la Sociedad Civil, que es un colectivo 
de trabajo, integrado a título individual 
por varias personas que forman parte de 
entidades representativas de la sociedad 
civil ecuatoriana y que son miembros de la 
Comisión Nacional Asesora de la XXXIV 
Asamblea General de la OEA.

Con el mismo propósito el Gobierno del 
Ecuador designó al Dr. Adrián Bonilla, 
como Secretario Ejecutivo. Así mismo, fue 
designada a la Corporación Latinoamericana 
para el Desarrollo (CLD/TI), capítulo 
ecuatoriano de Transparencia Internacional, 
como Secretaría Técnica.



20

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 la
 S

oc
ie

da
d 

C
iv

il 
ha

ci
a 

la
 IV

 C
um

br
e 

de
 la

s 
A

m
er

ic
as

 M
ar

 d
el

 P
la

ta
 - 

A
rg

en
tin

a 
- 2

00
5

E
XXVI Reunión del GRIC – Grupo de Revisión 

e Implementación de Cumbres  

19 y 20 de octubre de 2004 
Washington DC, Estados Unidos

El 20 de octubre de 2004, el GRIC realizó consultas con las organizaciones de la sociedad 
civil. En esta oportunidad, 26 representantes de la sociedad civil intercambiaron 
experiencias y puntos de vista con los representantes de los Estados miembros y con 

agencias multilaterales sobre el lema de la Cuarta Cumbre de las Américas “Crear Trabajo 
para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, así como otros 
asuntos tratados en las Cumbres anteriores que hacen parte de la agenda hemisférica.

Al inicio de la reunión, el Embajador Taiana, entonces Secretario de Relaciones Exteriores del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Presidente del GRIC 
dio la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil, agradeció su presencia y resaltó 
la importancia de su participación. Puso énfasis en la necesidad de una activa participación 
de la sociedad civil en el proceso preparatorio hacia la Cuarta Cumbre. El Embajador Taiana 
destacó la importancia de recibir comentarios sobre el documento presentado por Argentina 
en relación con el tema de la Cuarta Cumbre y ofreció la oportunidad a las organizaciones 
de la sociedad civil para presentar sus reflexiones sobre dicho documento antes del 30 de 
noviembre de 2004. 

Asimismo, introdujo a la señora Marcela Bordenave como responsable de la participación 
de la sociedad civil de la delegación de Argentina y destacó la colaboración de la Oficina 
del Proceso de Cumbres de la OEA y de la Presidencia de la Cuarta Cumbre con el fin de 
asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso. 

Por su parte el señor John Biehl, Director del Departamento de Asuntos Políticos y 
Democráticos de la Secretaría General de la OEA, señaló la relevancia del documento 
presentado por Argentina en el marco de la Cuarta Cumbre e hizo énfasis en la necesidad 
de recibir comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Al dar la bienvenida a las 
organizaciones allí representadas en nombre del Secretario General Interino, el señor Beihl 
señaló la necesidad de realizar más esfuerzos de cooperación entre la sociedad civil y los 
Estados miembros para así identificar mayores oportunidades para la región en términos 
de crecimiento y desarrollo. Mencionó también que las organizaciones han hecho positivas 
contribuciones en áreas que las burocracias modernas no pueden alcanzar. Adicionalmente, 
destacó la relevancia del trabajo conjunto entre los gobiernos y las organizaciones con 
la sociedad civil para asegurar el impacto de las Cumbres de las Américas en la agenda 
hemisférica. 

La Sra. Jane Thery, Especialista Principal de la Oficina del Proceso de Cumbres de la OEA 
moderó el diálogo y destacó las actividades planeadas por dicha oficina con el fin de asegurar 
la participación de la sociedad civil en la Cuarta Cumbre de las Américas. La Sra. Thery 
mencionó cuatro eventos en particular, 1) una mesa redonda con la sociedad civil, el 22 y 23 
de noviembre de 2004 en Washington D.C. 1, un seminario en el Caribe en enero de 2005, 
un Foro con la sociedad civil en marzo de 2005 y el diálogo con la sociedad civil durante la 
Asamblea General de la OEA que se celebrará en Fort Lauderdale. En este sentido, doce 
organizaciones hicieron uso de la palabra y cada una, durante cinco minutos, expresaron 
sus punto de vista sobre el tema de la Cuarta Cumbre así como los otros de la agenda 
interamericana. Vale la pena anotar que la Oficina de Cumbres distribuyó todos los documentos 
presentados por la sociedad civil a sus pares y a los Estados parte del GRIC. 
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Las siguientes organizaciones hicieron 
uso de la palabra: National Wildlife 
Federation, Red Interamericana para la 
Democracia, Global Rights-Partners for 
Justice, Fundación Paz Mundial, Inter-
American Dialogue, Coalición Internacional 
de Organizaciones de los Derechos 
Humanos de las Américas, Centro Estudios 
Interamericanos Universidad Laval, 
American Association for the Advancement 
of Science, Nacional League of Cities, 
Partners of the Americas, y National 
Coalition on Caribbean Affairs. Dichas 
organizaciones expresaron sus puntos 
de vista sobre el desarrollo sostenible, la 
participación ciudadana, la necesidad de 
tener en cuenta la diferencia entre concepto 
de trabajo y empleo, y la importancia de 
asegurar el derecho universal a la paz y 
a la vida. Asimismo, los representantes 
de la sociedad civil llamaron la atención 
de coordinar una respuesta conjunta al 
tráfico de personas, a fortalecer el sistema 
interamericano de los derechos humanos, 
a promover una mayor transparencia, 
y a asegurar mayores recursos para la 
educación primaria y secundaria y adoptar 
políticas más efectivas de enseñanza de la 
ciencia, la tecnología y las matemáticas. 
De igual manera, destacaron la necesidad 
de una mayor libertad de prensa y de 
implementar una política de equidad de 
género. También se destacó la importancia 
de desarrollar programas para aliviar la 

pobreza y promover la descentralización y 
los gobiernos locales. 

Finalmente, los gobiernos de Canadá, 
Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Chile, 
México, Argentina, Guyana, Brasil, Trinidad 
y Tobago, Ecuador y los Estados Unidos 
destacaron las positivas contribuciones 
de la sociedad civil en el proceso de 
Cumbres y el liderazgo de la delegación de 
Argentina en la producción del documento 
temático. Asimismo, dieron la bienvenida 
a las propuestas realizadas en la sesión 
de trabajo y se comprometieron a impulsar 
la participación de la sociedad civil en el 
Proceso de la Cumbres de las Américas. Al 
término de la reunión, el Embajador Taiana 
aseguró la institucionalización del diálogo 
con la sociedad civil, enfatizó la importancia 
de trabajar con las redes de organizaciones 
no gubernamentales en la canalización 
y diseminación de la información, y en la 
necesidad de incrementar la participación de 
la sociedad civil del Caribe así como otras 
subregiones de las Américas. Igualmente 
el Embajador Taiana informó que las 
organizaciones de la sociedad civil podrán 
presentar sus comentarios por escrito al 
documento de base hasta el próximo mes. 
Al final de la reunión el Embajador Maisto, 
Coordinador Nacional de los Estados Unidos 
invitó a los representantes de la sociedad 
civil y de los gobiernos a un almuerzo para 
intercambiar ideas.
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Mesa Redonda con la Sociedad Civil  

24 y 25 de enero de 2005 
Washington DC, Estados Unidos 

La Secretaría de Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), la Secretaría encargada de apoyar la implementación de los mandatos de la 
OEA con respecto a la participación de la sociedad civil, con el apoyo de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y recursos complementarios del 
Open Society Institute (OSI), organizó y llevó a cabo la Mesa Redonda con la Sociedad Civil y 
la Sesión Especial de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación 
de la Sociedad Civil en Actividades de la OEA (CISC):“Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza 
y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática,” celebradas los días 24 y 25 de enero de 2005 en 
la sede de la OEA en Washington, DC.  
Esta Mesa Redonda con la Sociedad Civil y Sesión Especial de la CISC forma parte de una 
iniciativa emprendida por la Secretaría de Cumbres de las Américas y los Estados Miembros de 
la OEA para incrementar la participación de la sociedad civil en el monitoreo e implementación 
de los mandatos de la Cumbre y mejorar el flujo de comunicación e información entre las 
partes interesadas en la Cumbre de las Américas.
La Mesa Redonda consistió en cuatro sesiones relacionadas con el lema de la Cuarta Cumbre 
de las Américas: Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad 
Democrática, y Conclusiones y Recomendaciones Generales de la Sociedad Civil —una 
oportunidad para que los representantes de la sociedad civil pudieran compilar sus sugerencias 
y recomendaciones derivadas de las tres sesiones anteriores y otras sugerencias para la 
Sesión Especial de la CISC.
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Sesión I – Crear trabajo en las 
Américas

El doctor Rosenbaum identificó tres temas 
primordiales:

Fortalecimiento de la capacidad a nivel 
local 
Fortalecimiento de la capacidad a nivel 
nacional 
Fortalecimiento de la capacidad del sector 
privado 

Posteriormente el doctor Rosembaum 
realizo comentarios con respecto a estos 
temas, los cuales incluían:

Reconocimiento de la necesidad de tener 
acceso a la ciencia y tecnología a nivel 
local y nacional 
Considerar la mayor capacidad empresarial 
local 
Identificar marcos reglamentarios para 
todos 
Establecer acceso al crédito y programas 
de capacitación 
Confirmar la inclusión de los jóvenes, el 
género, los pueblos indígenas, los grupos 
raciales y los trabajadores migrantes 
(poniendo énfasis en la a adopción de 
medidas positivas y en incrementar los 
programas de capacitación)
Mejorar el desarrollo a nivel local y 
nacional 

Inclusión de  nuevas estrategias educativas 
que hacen hincapié en la formación 
profesional e incluyen a los que han estado 
marginalizados 
Énfasis en el desarrollo sostenible del medio 
ambiente 
Acceso a los recursos naturales 
(especialmente para los pueblos indígenas)
Desarrollo de un marco reglamentario que 
responda a las necesidades y oportunidades 

Sesión II – Crear trabajo para enfrentar la 
pobreza 

El señor Torres empezó subrayando que 
las organizaciones de la sociedad civil 
alcanzaron un consenso sobre la necesidad 
de reconocer a los sectores de la sociedad 
que viven en la pobreza y que han estado 
tradicionalmente marginados.  Torres siguió 
punto por punto, enumerando los puntos 
de consenso alcanzados durante la Mesa 
Redonda con la Sociedad Civil:

Reconocer el derecho al empleo como un 
derecho humano 
Reconocer que los modelos económicos 
actuales han producido niveles exacerbados 
de pobreza 
Poner énfasis en el derecho a la libertad de 
asociación, el derecho a formar sindicatos, la 
necesidad de eliminar el trabajo forzado y el 
trabajo infantil
Identificar la necesidad de abordar la trata de 
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personas 
Afirmar los objetivos de desarrollo del milenio 
Desarrollar planes nacionales de acción 
que incluyan a los sectores marginalizados, 
las mujeres, trabajadores migrantes, 
discapacitados, afrodescendientes y pueblos 
indígenas 
Confirmar que la educación es la clave para la 
creación de capacidad 
Reconocer la necesidad de centrarse en los 
avances tecnológicos 
Reconocer la necesidad de incorporar a los 
sectores informales en la corriente dominante 
de la economía 
Desarrollar mecanismos para revisar las 
políticas de empleo —y los derechos de 
los trabajadores— con los gobiernos y los 
organismos y organizaciones multilaterales 
Asegurar la inclusión de cláusulas e 
instrumentos de derecho jurídico en las 
políticas regionales y nacionales y en los 
acuerdos de libre comercio 

Sesión III – Crear trabajo para fortalecer la 
gobernabilidad democrática 

El señor Gamallo abrió la sesión con una 
presentación general de las principales ideas 
que iba a desarrollar.  El señor Gamallo 
procedió con la enumeración de los puntos 
principales de consenso emanados de la 
tercera sesión:

Reconocer la necesidad de ingresos, 
protección social y reconocimiento 
social —en la medida que los ingresos 
determinan las necesidades básicas
Asegurar que las nuevas políticas 
laborales y de empleo concuerdan con el 
desarrollo económico
Reconocer la necesidad de mejorar las 
pequeñas y medianas empresas 
Garantizar la reforma judicial 
Reconocer que el sector laboral afecta la 
gobernabilidad democrática debido a que 
tiene repercusiones en el nivel social
Reconocer que los viejos paradigmas no 
pudieron beneficiar a todos los sectores y 
ciudadanos 
Poner énfasis en el papel que desempeña 
la educación 
Asegurar el acceso a información pública 
precisa
Incorporar las cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos en los 
acuerdos comerciales
Asegurar que las políticas de acción 
afirmativa incluyen a todos los grupos 
sociales —incluida la participación de las 
personas discapacitadas
Reconocer la necesidad de fortalecer 
los gobiernos locales, el liderazgo y la 
ciudadanía, incluidos los mecanismos 
para controlar la corrupción y promover 
la transparencia
Desarrollar mecanismos para cambiar 
radicalmente la concentración de los 
medios y el “bloqueo” de información al 
público
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O
Taller “Innovación y Trabajo Decente” 

  
7 y 8 de marzo de 2005 
Buenos Aires, Argentina

Organizado por la Organización de los Estados Americanos, la 
Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría 
Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), la Secretaría Técnica 

de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), 
Secretaría de Cumbres de las Américas, con la colaboración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dirigido a los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento 
Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico 
en Asuntos Laborales (CEATAL), que agrupan a principales gremios 
empresariales y organizaciones sindicales del hemisferio con el objetivo 
de lograr un documento de reflexiones y recomendaciones de COSATE 
y CEATAL sobre “Innovación y trabajo decente” a ser presentado como 
insumo en las discusiones hacia la IV Cumbre de las Américas.  

El seminario de dos días en Buenos Aires sobre “Innovación y Trabajo 
Docente” fue organizado por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral 
de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología de la OEA, junto con 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría de Cumbres 
de las Américas. El objetivo del seminario era el de reunir a miembros del 
Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y de la Comisión 
Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) 
para que elaboraran un borrador con recomendaciones, para que estas 
pudiesen ser presentadas durante el diálogo con la sociedad civil en 
la reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres 
(GRIC) que se llevará acabo inmediatamente después del seminario. 
El COSATE y la CEATAL son comités permanentes de asesoramiento 
que trabajan con los Ministros de Trabajo en un acuerdo tripartito. Ellos 
estarán totalmente involucrados en la preparación de la Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) que tuviera lugar el 26-27 
de septiembre en México. El documento de consenso fue producido y 
presentado conjuntamente por representantes de sindicatos y empresas 
a los coordinadores nacionales de Cumbres, durante el diálogo con la 
sociedad civil en el segundo día del GRIC (Véase www.oest.oas.org para 
el documento y presentaciones hechas en el seminario). 

El seminario incluyo presentaciones del Ministro de Trabajo de 
Argentina, el Director de la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología, 
la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del 
Ministerio de Trabajo de Argentina, un Profesor de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro, Brasil, el Director Regional Adjunto de la OIT, un 
Especialista Regional en Mujeres Trabajadoras y Género de la OIT, un 
Especialista Regional en Educación Obrera de la OIT, el Presidente de 
la CEATAL y del Subsecretario de Desarrollo Humano del Ministerio de 
Trabajo de México. 
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PROPUESTAS DE LOS REPRESENTANTES 
DE CENTRALES SINDICALES Y 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN 
COSATE Y CEATAL, PARTICIPANTES DEL 
TALLER SOBRE “INNOVACION Y TRABAJO 
DECENTE”
7 y 8 de marzo, 2005 en Buenos Aires

 Representantes del Consejo Sindical 
de Asesoramiento Técnico (COSATE) y de 
la Comisión Empresarial de Asesoramiento 
Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), se 
reunieron en la ciudad de Buenos Aires, los 
días 7 y 8 de marzo de 2005 para participar en 
el Taller sobre “Innovación y Trabajo Decente” 
convocado por la OEA con la colaboración de 
la OIT, los Ministerios de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y de Relaciones Exteriores 
de Argentina.

 Este Taller es parte de las actividades 
preparatorias de la IV Cumbre de las Américas, 
que se celebrará en noviembre, 2005 en Mar 
del Plata, Argentina y que tiene como lema 
“Crear trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática”.    
Este lema representa una gran oportunidad y 
un interesante desafío para los Ministerios de 
Trabajo, los trabajadores y los empleadores 
de las Américas, que deben tener un espacio 
para elevar sus reflexiones y recomendaciones 
al proceso de la Cumbre.

 Atendiendo a este desafío, se celebró 
el Taller, con el fin de llegar a acuerdos y 
recomendaciones de COSATE y CEATAL, que 
serán presentados ante el Grupo de Revisión 
e Implementación de Cumbres (GRIC), en 
su reunión del 9 y 10 de marzo de 2005, en 
Buenos Aires

 Las y los representantes de 
COSATE y CEATAL reunidos en este Taller 
acordamos las siguientes propuestas:

1)Llamamos la atención de los gobiernos, 

las organizaciones internacionales y 
la sociedad civil en general, sobre el 
rol fundamental y único que cumplen 
las organizaciones de empleadores y 
trabajadores en la definición de políticas de 
empleo y políticas laborales.  Afirmamos 
que empleadores y trabajadores 
deben ser considerados como actores 
protagónicos en el contexto de las 
organizaciones de la sociedad civil, y por 
lo tanto merecen un espacio privilegiado 
en las discusiones hacia la Cumbre.  
Por ello reiteramos la importancia que 
COSATE y CEATAL tengan carácter 
de interlocutores necesarios en este 
proceso, y de órganos consultivos en la 
Conferencia Interamericana de Ministros 
de Trabajo (CIMT) y demás ámbitos de 
la OEA.

2) Ratificamos nuestro compromiso con 
el respeto, la promoción y la vigencia de 
la Declaración de la OIT relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo de 1998;  y exhortamos a los 
gobiernos a su cumplimiento.  

3)Manifestamos nuestro firme respeto a 
la legalidad y nuestro compromiso con los 
principios democráticos y exhortamos a los 
gobiernos a reafirmar su compromiso con 
la Carta Democrática Interamericana.

4)Reafirmamos la Declaración Conjunta 
de COSATE y CEATAL adoptada 
en el marco de la XIII Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de la OEA, celebrada en Salvador 
de Bahia en septiembre de 2003, que 
declara:

“Hacemos un llamado a los gobiernos a 
que asuman, con el apoyo de la OIT, el  
empleo  como una preocupación  central  
y  elemento clave para el desarrollo de 
planes conducentes a la erradicación 
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de la pobreza que permitan superar las 
situaciones de desigualdad y atraso que 
persisten en muchos países de nuestra 
región y se creen mayores oportunidades 
de progreso y bienestar; y generen  
espacios de diálogo de alto nivel entre 
gobiernos y los interlocutores sociales con 
las instituciones financieras internacionales 
y regionales, para la discusión sobre la 
situación del empleo y su impacto actual 
en los niveles de pobreza, que contribuya a 
avanzar en el diseño de políticas armónicas 
en el contexto del Trabajo Decente.

Asimismo, hacemos especial hincapie en 
la necesidad de generar un diálogo social 
sobre el  fortalecimiento de la educación a 
lo largo de la vida, la formación profesional 
y capacitación gerencial contínuas, como 
instrumentos clave para la promoción 
de empleo decente en el marco de un 
desarrollo sustentable.”

5)Consideramos que la dimensión y 
equidad de género debe ser un componente 
transversal de los análisis y la definición 
de acciones sobre innovación, empleo, 
combate a la pobreza y fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática.  Para lograr el 
desarrollo productivo y el desarrollo humano 
pleno, deben evitarse los mecanismos de 
segmentación de género en los procesos 
de incorporación de tecnología.

6)Afirmamos que la educación a lo largo 
de la vida y la formación profesional son 
herramientas esenciales y responsabilidad 
de gobiernos, trabajadores y empleadores 
para poder dar respuesta a los nuevos retos 
de competitividad.  Para ello, es necesario 
que esta formación esté orientada a 
capacitar a los trabajadores para que 
puedan enfrentar las nuevas condiciones 
laborales.

7)Consideramos fundamental fortalecer el 

diálogo social tripartito en el ámbito nacional, 
regional y hemisférico.

8)Reiteramos la necesidad de lograr la 
articulación de las políticas económicas con 
las sociolaborales; así como de fortalecer 
a los Ministerios de Trabajo y promover su 
participación en la definición de las políticas 
nacionales de desarrollo, en consulta 
con las organizaciones de trabajadores y 
empleadores. 

9)Afirmamos que la temática de la 
responsabilidad social de las empresas 
interesa tanto a los sindicatos como a 
los empleadores, y que se debe procurar 
la difusión y promoción de las buenas 
prácticas, tendientes a fomentar el trabajo 
decente. Entendemos que en función del 
carácter voluntario de la responsabilidad 
social de las empresas, no se les puede 
exigir responsabilidades que son propias de 
los Estados.

10)Consideramos que la innovación implica 
el compromiso de empleadores, trabajadores 
y gobiernos. Se resaltan los beneficios del 
intercambio de información, participación y 
consulta.

11)Consideramos que los sistemas 
nacionales de innovación y la inversión 
en investigación y desarrollo deben ser 
parte integral de las políticas nacionales de 
desarrollo.  Asimismo, deben incorporarse 
materias, habilidades y competencias que 
incentiven la investigación e innovación en la 
educación básica, secundaria y superior, así 
como en la técnica y vocacional.

12)Consideramos fundamental fomentar 
la promoción de la negociación colectiva y 
el fortalecimiento del diálogo social, como 
medios para elevar el desarrollo del mundo 
del trabajo en la democracia.
13)Hacemos un llamado a los coordinadores 
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nacionales del Grupo de Revisión e 
Implementación de las Cumbres, en especial 
a su Presidencia el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina, para que tomen en consideración 
las anteriores propuestas y las incorporen en 
la preparación de la Declaración y el Plan de 
Acción de la IV Cumbre de las Américas. 

Asimismo, pedimos a la OEA y a la OIT dar 
seguimiento a las propuestas presentadas por 
COSATE y CEATAL.

14)Finalmente, agradecemos a la OEA, a la 
OIT, a la Cancillería y al Ministerio de Trabajo 
de Argentina, que hayan apoyado con tanta 
determinación este taller, como un espacio 
exclusivo de discusión y construcción de 
consensos entre trabajadores, empleadores y 
sus respectivas organizaciones.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días de 
marzo de 2005

Confederación General del Trabajo (CGT) de 
Argentina
Unión Industrial Argentina, en compañía de 
la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara 
Argentina de la Construcción, la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, el Centro Industrial 
de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos 
(CILFA), la Sociedad Rural Argentina, la 
Asociación de Bancos Privados de Capital 
Argentino, y las Confederaciones Rurales 
Argentinas 
Barbados Employers’ Confederation (BEC)
Confederación Unitaria dos Trabalhadores do 
Brasil
Unión Nacional de Industrias de Brasil
Canadian Labor Congreso (CLC)
Canadian Employers’ Council (CEC)
Confederación de Trabajadores Rerum 

Novarum (CTRN) de Costa Rica
Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores (ORIT)
Central de Trabajadores Democráticos 
de El Salvador
Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) de Guatemala
Association des Industries d’Haïti (ADIH)
Jamaica Confederation of Trade Unions
Confederación de Trabajadores de 
México
Centro Americano para la Solidaridad 
Sindical Internacional (ACILS) de 
Uruguay
Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
de Uruguay (CNC)
Cámara de Industrias de Uruguay
United States Council for International 
Business (USCIB)
Confederación de Trabajadores de 
Venezuela
Federación de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción de Venezuela 
(FEDECAMARAS)

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
18 del Plan de Acción y en los puntos 
4, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,25, 26, 27, 
29, 35, 37, 55, 56, 61, 72 y 73 de la 
Declaración Final de la IV Cumbre de 
las Américas de Mar del Plata
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E
XXXVII Reunión GRIC  

Grupo de Revisión 
e Implementación de Cumbres

 
9 y 10 de marzo de 2005 
Buenos Aires, Argentina

En el marco del Proceso de cumbres de las Américas, los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
han facilitado la participación de la sociedad civil en todas sus áreas 

de trabajo. Dichas decisiones han permitido que la sociedad civil ofrezca 
sus recomendaciones y experiencias en preparación de la IV Cumbres 
de las Américas “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática” que se realizara en noviembre de 2005 en 
Mar de Plata, Argentina. 

Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han 
contribuido positivamente tomando ventaja de las oportunidades ofrecidas, 
participando en la implementación de la agenda interamericana y de los 
mandatos de las Cumbres de las Américas.  
Gracias a este espacio de interacción, las OSC han podido ser parte de 
las reuniones que se realizan en el Proceso de Cumbres y han tenido 
la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista y opiniones con los 
delegados oficiales sobre las resoluciones y documentos oficiales a medida 
que son elaborados. Asimismo, han contribuido a la implementación y el 
monitoreo de iniciativas específicas.

Con ese espíritu de colaboración, la Secretaría de Cumbres de las 
Américas, en cooperación con el Gobierno de la República Argentina y 
la Red Interamericana para la Democracia, celebró el día 9 de marzo 
en la sede del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 
(INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Salón Raúl 
Prebisch, Esmeralda 130 Piso 16,  Buenos Aires, Argentina, una reunión 
con representantes de la sociedad civil con el objetivo de continuar la 
reflexión acerca de la participación de la sociedad civil en el proceso de 
Cumbres, y elaborar recomendaciones específicas a ser presentadas 
en la XXXVII reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC), el día siguiente, en el Palacio San Martín, sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en Buenos Aires.

La reunión se desarrolló en tres sesiones, vinculada cada una de ellas a 
los temas de la IV Cumbre. La primera abordó el tema “Crear trabajo en las 
Américas” . Considerando al crecimiento económico como una condición 
necesaria pero no suficiente para enfrentar por sí solo las elevadas 
tasas de desocupación, informalidad y precariedad laboral que aquejan 
a nuestras sociedades. La formulación de políticas activas que estimulen 
el desarrollo de negocios e inversiones que tengan como objetivo una 
mayor generación de empleo debe desarrollarse dentro del marco de 
un nuevo paradigma que dote a las transformaciones económicas de un 
fuerte contenido ético. 
 
“Crear trabajo para enfrentar la pobreza” fue el eje de la segunda sesión. 
La consolidación de la democracia en las Américas requiere un profundo 
esfuerzo enfocado hacia la lucha contra el hambre, el analfabetismo y  
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la enfermedad. Los mandatos que surgen del 
Proceso de Cumbres obligan a los actores 
estatales y no estatales a encontrar soluciones 
a los crecientes niveles de desigualdad y 
pobreza en las Américas. La formulación de 
políticas debe transmitir la búsqueda que 
garantice  el acceso universal a la alimentación, 
la salud, la vivienda y la educación basados 
en los principios de equidad, igualdad de 
oportunidades, tolerancia, pluralismo y 
respeto por los derechos humanos. Estudios 
han demostrado que los países que han 
fortalecido el estado de derecho, la lucha 
contra la corrupción, y han incrementado la 
transparencia y la democracia responsable 
lograron aumentar su ingreso per capita a largo 
plazo. Tales iniciativas deben estar seguidas 
de reformas en los sistemas de educación y 
en el mercado laboral, en la promoción de un 
ambiente de negocios y en el fortalecimiento 
de los derechos de propiedad. 

Finalmente, el cierre trató el tema de “Crear 
trabajo para fortalecer la gobernabilidad 
democrática“ 
El fortalecimiento de la democracia y la 
ciudadanía es un proceso en marcha en 
la región y el debate a su alrededor incluye 
actores estatales y no estatales, superando 
la mera relación entre la OEA y las OSC. 
La OEA ha jugado un importante papel 
en el fortalecimiento de la gobernabilidad 
hemisférica por medio de la constante 
promoción de la participación de la sociedad 
civil en los procesos de diálogo y deliberación 
que generan nuevas modalidades en las 
reglamentaciones políticas. El fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática no se basa 
en la voluntad irrevocable de los Estados 
soberanos sino en principios y normas que 
han sido acordados universalmente. 

El conflicto y los desacuerdos son inherentes 
a los procesos democráticos que constituyen 
el diálogo y las deliberaciones, lo esencial es 
asegurar el carácter democrático del proceso 
y a la vez reforzar los mecanismos necesarios 
para lograr un consenso sobre acciones 
comunes.
Crear empleo significa hacer un esfuerzo para 
involucrar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de asistencia y capacitación, 
un mayor enfoque en capacitación vocacional 
y otros sistemas educativos para crear trabajo 
de alta calidad y un ambiente institucional que 
genere negocios e inversión
La intención fue entonces reflexionar sobre el 
documento Resumen de Recomendaciones 
durante la Mesa Redonda de Sociedad Civil 
del 24 de enero y elaborar recomendaciones 

adicionales o complementarias.

El moderador presentó brevemente los 
objetivos de la sesión y las principales 
ideas contenidas en el documento de 
base. Una vez clausurado el encuentro, 
los tres moderadores y los tres relatores 
se reunieron para elaborar un nuevo 
documento, que fue presentado al día 
siguiente en la XXXVII reunión del Grupo 
de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC).

AMPLIACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA 
REUNION CON LA SOCIEDAD CIVIL 
EN EL MARCO DE LA XXXVII REUNION 
DEL GRUPO DE REVISION DE LA 
IMPLEMENTACION DE CUMBRES 
(GRIC) 

10 de marzo de 2005 - Palacio San 
Martín, Buenos Aires, Argentina
   
Consultas con la sociedad civil sobre 
las prioridades para la IV Cumbre de 
las Américas 

Los representantes de la sociedad civil 
hicieron las siguientes recomendaciones:

1. Claridad del proceso de participación 
de la sociedad civil 

Establecer una clara y concreta 
metodología en la articulación de la 
participación de la sociedad civil en el 
Proceso de Cumbres. La misma deberá 
ser inclusiva y pluralista dando cabida 
a los aportes de la mayor cantidad 
posible de organizaciones de la sociedad 
civil. Esto implica tener un cronograma 
claro de reuniones con los delegados 
gubernamentales, con acceso previo y 
en tiempo prudencial a los borradores 
de Declaración que se redacten y demás 
documentos que se traten, incluyendo 
los informes nacionales de cumplimiento 
de los mandatos. También implica una 
institucionalización de la participación 
de la sociedad civil, en cumplimiento 
con la Declaración de Nuevo León. 
Al respecto, revistiendo de carácter 
obligatorio la presencia de los delegados 
gubernamentales en el dialogo sociedad 
civil y Estados en donde se presentan 
las recomendaciones de la misma. Esto 
demanda también parámetros objetivos en 
la asignación de recursos para garantizar 
la participación de la mayor diversidad de 
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2. Medición de la Incidencia de la 
participación de la sociedad civil. 

Medir la incidencia de la participación 
de la sociedad civil en el proceso. La 
Secretaria de Cumbres de las Américas 
deberá comparar las recomendaciones 
recibidas desde la sociedad civil con el 
borrador final de Declaración de Mar del 
Plata, especificando cuales aportes han 
sido tenidos en cuenta y cuales no, y con 
que criterios se adoptó la decisión de no 
incluirlos. Llamar la atención de la escasa 
participación de los representantes de los 
Estados en la pasada Mesa Redonda con 
la Sociedad Civil y la Sesión Especial de 
la CISC. Recomendar la obligatoriedad de 
la participación de los Estados en estas 
instancias de dialogo.
Asimismo, a nivel domestico se deberá 
ser consistente con el mandato regional 
de institucionalización de la participación 
de la sociedad civil en el Proceso de 
Cumbres, y cada punto focal nacional 
deberá especificar con claridad cuales 
son las instancias gubernamentales en 
donde la sociedad civil puede articular su 
participación.

Los representantes de la sociedad civil 
expresaron que en el camino para combatir 
la pobreza y fortalecer la gobernabilidad 
democrática la creación de empleo es 
una de las perspectivas que es motivo 
de esta Cumbre, pero no la única para 
la cual la sociedad civil se avoca en sus 
recomendaciones.

En la reunión de la sociedad civil se planteó 
una metodología de trabajo dividida en tres 
sesiones. Una, llamada Creación de trabajo 
en las Américas; otra, llamada Creación 
de trabajo para combatir la pobreza y 
una tercera sección sobre Creación de 
trabajo para fortalecer la gobernabilidad 
democrática. Luego del trabajo y realizando 
la redacción final de las recomendaciones 
notaron que varias de las mismas se 
repetían en los diferentes segmentos 
mencionados, por lo que la dinámica de 
presentación del aporte de la sociedad civil 
se hizo desde los ejes identificados.

Destacaron que la creación de trabajo 
para combatir la pobreza y fortalecer la 
gobernabilidad democrática es una idea 
que se refuerza desde las dos visiones, 
la dicha y la viceversa, es decir, que 

combatiendo la pobreza y fortaleciendo la 
gobernabilidad democrática se van a crear 
fuentes de trabajo.

1. Empleo con calidad
Manejar en la Cumbre y en los documentos 
que surjan de la misma una nueva concepción 
del trabajo, del empleo no ya sólo en términos 
de provisión salarial sino en función de la 
protección social, del desarrollo humano, de 
la equidad retributiva y de la identidad. Es 
importante que los presidentes del hemisferio 
adopten una definición de avanzada sobre 
el tema del trabajo, que evite enfrentar los 
problemas del siglo XXI con las armas del 
pasado. Pensar en cuál es la frontera entre 
lo que se considera trabajo y lo que no, y 
definir sobre otras bases conceptuales esa 
cuestión. El trabajo doméstico, la educación, 
los servicios personales y comunitarios, 
en fin, una amplia gama de actividades 
socialmente relevantes deben comenzar a 
ser consideradas de un nuevo modo y, en 
ese sentido, deben ser remuneradas de otra 
forma. 
Se debe generar nacional y hemisféricamente 
estrategias de discusión sobre el trabajo y 
su vínculo con la vida digna que informen 
la elaboración de las políticas publicas al 
respecto.
Insertar las políticas de generación de empleo 
en políticas mas amplias de redistribución del 
ingreso que sean productos de un dialogo 
nacional, amplio e incluyente.
Promover el desarrollo de normas técnicas 
que contribuyan a la difusión de conocimiento, 
la transferencia de tecnología y la uniformidad 
de conceptos.

2. Educación
Articular la educación formal y no formal para 
el fomento del trabajo en la capacitación de 
las personas.
Se precisan mecanismos para regularizar y 
acreditar la educación no formal y regular así 
su calidad.
Se deben diseñar estrategias para organizar 
la oferta en educación técnica y no formal de 
modo tal que se responda a la demanda en 
capacitación para el trabajo
Tanto la educación formal como la no formal 
deben someterse a mecanismos compatibles 
de evaluación. 
Elevar tanto el nivel tecnológico de los 
países como las capacidades para ofrecer 
capacitación tecnológica de calidad, de 
manera que se pueda evitar la fuga de 
talentos formados de nuestros países.
Tomar acciones concretas para cerrar la 
brecha entre la educación pública y la privada 



P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 la
 S

oc
ie

da
d 

C
iv

il 
ha

ci
a 

la
 IV

 C
um

br
e 

de
 la

s 
A

m
er

ic
as

 M
ar

 d
el

 P
la

ta
 - 

A
rg

en
tin

a 
- 2

00
5

32

para garantizar la igualdad real en el acceso a 
oportunidades laborales.
Desarrollar políticas educativas adecuadas 
para fomentar la incorporación al trabajo digno 
de grupos vulnerables o que requieren apoyo 
especial (jóvenes, mujeres, personas de edad 
mayor, discapacitados, pueblos originales, 
afro-descendientes y migrantes).
Diseñar sistemas flexibles y sistemas de 
crédito que faciliten el acceso a la educación 
de los y las jóvenes.
Acompañar las estrategias educativas con 
políticas que inserten en la sociedad a quienes 
están excluidos. 

3. Exclusión y equidad
Considerar especialmente en la construcción 
de las políticas de empleo, la temática de 
género, en particular lo relativo a la incidencia 
de la situación de la mujer y las condiciones 
laborales así como el acceso al trabajo de la 
mujer que es sostén del hogar.
Promover el desarrollo de políticas adecuadas 
para los pueblos originarios que fomenten 
su participación en el mercado laboral y que 
incluyan provisiones especiales que articulen 
el conocimiento tradicional con la aplicación 
de normas y estándares técnicos.

4. Derechos humanos
Promover que las políticas que se diseñen 
para la generación de empleo, y en general 
las políticas publicas que combaten la pobreza 
y procuran el desarrollo sostenible, tengan 
como marco el respeto y la promoción de los 
derechos humanos y que, en caso de conflicto 
de intereses, se respete la supremacía de la 
normativa de derechos humanos.
Reconocer que el respeto y promoción 
de los derechos humanos en su totalidad, 
considerando los derechos civiles y políticos, 
como así los económicos, sociales y 
culturales, como indivisibles, universales e 
interconectados, es condición indispensable 
para el logro del desarrollo sustentable. 
Asimismo se debe garantizar su protección, lo 
que implica un eficaz y eficiente acceso a la 
justicia ante su violación. 
Partiendo de un enfoque integrado de los 
derechos humanos, la salud pública y la 
equidad, y teniendo en cuenta los tratados 
de carácter vinculante ratificados por los 
Estados participantes de la IV Cumbre de 
las Américas, afirmamos que la creación 
de más y mejor empleo requiere de la 
instrumentación de una serie de políticas de 
Estado que promuevan, protejan y garanticen 
el cumplimiento del derecho a la salud desde 
un enfoque integral e interdependiente con 
el resto de los derechos humanos. Para 

esto, será decisivo que se trabaje en la 
eliminación de las inequidades de género 
y clase en el acceso y utilización de los 
servicios de salud, especialmente en el 
área de la salud sexual y reproductiva, 
considerando su fundamental impacto en 
las posibilidades de las mujeres  pobres 
para acceder a un trabajo decente.
La protección ambiental debe 
necesariamente inspirar los mecanismos 
de desarrollo y fortalecimiento de la 
democracia y de creación de trabajo. De 
esta forma, se deberá mitigar los efectos 
de la contaminación sobre los sectores 
más marginados - acceso a agua potable, 
calidad del aire, higiene, entre otros-
, incrementar el acceso a instancias de 
participación y control de las actividades 
con impacto negativo sobre el ambiente, 
y aumentar los niveles de protección 
de los recursos naturales de la región. 
La variable ambiental en el análisis de 
las vías de acción para el desarrollo de 
la región, es indispensable para que el 
mismo sea sustentable.  
Fortalecer en el marco hemisférico el 
sistema de protección de los derechos 
humanos dentro de la OEA, mediante 
la garantía de su independencia y su 
efectiva capacidad de funcionamiento. 
Los Estados deben no solo garantizar esto 
sino también promover la ratificación de 
los instrumentos y tratados de derechos 
humanos como marcos necesarios para 
combatir la pobreza y lograr el desarrollo 
sostenible.

5. Financiación, seguridad jurídica y 
seguridad fiscal
Crear las condiciones necesarias para que 
el sector privado invierta en la generación 
de empleos, siempre en consistencia con 
las obligaciones que derivan del respeto al 
derecho internacional sobre los derechos 
humanos. Los Estados deberán crear y 
garantizar la seguridad jurídica y fiscal con 
reglas claras de juego que promuevan la 
transparencia y el control social.
Estudiar alternativas para el cumplimiento 
de los compromisos regionales en 
materia de generación de trabajo. Entre 
estas se podría considerar la generación 
de un Pacto Social Hemisférico que 
permita aglutinar y destinar recursos para 
combatir la exclusión social a través de la 
generación de empleo en aquellos países 
en donde hayan compromisos fuertes en 
el tema entre el Estado y la sociedad 
civil.  Así mismo, se podría considerar 
la ampliación de otros espacios de 
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financiación como los Millenium Challenge 
Accounts en función de estos temas.
Garantizar la autonomía en el Poder 
Judicial, haciéndolo previsible en su 
accionar.  Desarrollar estas condiciones 
es fundamental para la generación de un 
clima en el sistema financiero que facilite el 
acceso a créditos a pequeños y medianos 
empresarios. 
El desarme previene la violencia que 
a su vez atenta contra la estabilidad 
democrática. El concepto de una paz 
armada no debe considerase como bien 
publico. Invitamos a los Estados a abrazar 
los proyectos relacionados a la paz.

6. Transparencia y control social
Continuar los esfuerzos realizados hasta 
el momento en la lucha anticorrupción 
y en la lucha por garantizar la seguridad 
ciudadana, para así asegurar la estabilidad 
de la democracia y la posibilidad de 
generación de empleos. 
Armonizar las iniciativas de generación de 
empleo con las políticas de transparencia, 
buscando que éstas prevalezcan en los 
manejos laborales, las contrataciones y las 
dinámicas y beneficiarios de la protección 
social. Esto resulta de fundamental 
importancia para asegurar el buen 
funcionamiento y la optimización de los 
recursos de estos sistemas.

Desarrollar estándares e indicadores para 
evaluar los procesos de modernización del 
Estado y facilitar su monitoreo por parte de 
la sociedad civil.
En Nuevo León la Declaración de la 
Cumbre Extraordinaria hay un compromiso 
especifico con respecto al acceso a la 

información en poder del Estado. Dice: 
“El acceso a la información en poder del 
Estado, es condición indispensable para 
la participación ciudadana y promueve el 
respeto efectivo de los derechos humanos. 
Nos comprometemos a contar con los 
marcos jurídicos y normativos, así como con 
las estructuras y condiciones necesarias para 
garantizar a nuestros ciudadanos el derecho 
de acceso a la información.” Consideramos 
desde la Sociedad Civil que en este año 
desde la Cumbre deben haber ya resultados 
en el cumplimiento de este mandato por la 
misma relevancia que los mismos Estados 
le han dado en el texto. Las leyes sobre 
acceso a la información deberán asimismo 
cumplir con los estándares internacionales 
y procurar que todas las excepciones sean 
explicitas y justificadas y susceptibles de 
ser revisadas por el poder judicial. En este 
sentido, exigimos también a los Estados un 
estricto cumplimiento del respeto a la libertad 
de expresión en toda su acepción y dimensión 
como condición indispensable y previa a una 
posibilidad ejecutiva tangible del acceso a la 
información. Las leyes o decretos que limitan 
la libertad de expresión hacen utópico el 
acceso a la información.

7. Fortalecimiento de la sociedad civil
Promover la sanción de leyes de participación 
ciudadana que sean eficaces y que definan 
los mecanismos de la misma para la 
participación. Estas leyes deben garantizar el 
derecho de participación en los procesos de 
toma de decisiones en cuestiones que afecten 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Luego de las presentaciones de ambos Foros, 
la Secretaría de Cumbres de las Américas 
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brindo la palabra a las organizaciones de la 
sociedad civil que quisieran complementar 
las presentaciones anteriores o presentar 
ideas o nuevas iniciativas. Santiago Espina 
del Foro de Pequeñas y Medianas Empresas 
abrió el espacio destinado a los comentarios 
de la sociedad civil, informando sobre la 
iniciativa “Congreso PYMES de las Américas” 
que se realiza desde 2001, para apoyar 
a las medianas y pequeñas empresas de 
las Américas. Este año, en el marco de la 
IV Cumbre, se llevarán a cabo reuniones 
preparatorias para elaborar un documento 
basado en el tema acordado por el gobierno 
Argentino para la cumbre de Mar del Plata, los 
mandatos de Monterrey y en la declaración de 
Nuevo León, desarrollando el área de apoyo a 
las PyMEs, desde acciones hemisféricas, con 
la intención de que este documento pueda ser 
discutido por los Presidentes en la IV Cumbre 
en la ciudad de Mar del Plata.

Luego, Nora Schulman, del Comité Argentino 
de Seguimiento y Aplicación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño 
(CASACIDN) y representante del Foro de la 
Niñez, celebró la ratificación de los tratados de 
derechos del niño que ha hecho la República 
Argentina y las medidas tomadas por el mismo 
para la erradicación del trabajo infantil. En este 
sentido, mencionó que se están diseñando 
propuestas a este tema con la participación 
de especialistas en la materia y adolescentes 
argentinos. 
Recordó que el trabajo decente para los 
adultos que viven con niños evitan que éstos 
tengan que trabajar y estar en las calles.

Isidoro Defina del Foro de Jóvenes 
Emprendedores, inició su intervención 
recordando que debido a que en América la 
población joven es mayoritaria, es importante 
el diálogo de éstos con los gobiernos. Las 
redes de jóvenes pueden ayudar a mantener 
un diálogo entre los países de las Américas 
que permita establecer planes comunes 
para resolver problemas, siempre que 
estas propuestas de soluciones puedan 
ser escuchadas por los gobiernos, para lo 
cual proponen la institucionalización de este 
intercambio de opiniones.
Recordó los compromisos de la III Cumbre de 
las Américas en cuanto al tema de la juventud 
y la pobreza y reconoció el trabajo de la Young 
Business Trust en la ayuda a los jóvenes 
emprendedores y empresarios, a través de 
foros virtuales, videoconferencias, reuniones 
y diseño de documentos como propuestas a 
la IV Cumbre que se llevará a cabo en Mar del 
Plata, no sólo en cuanto a temas de juventud, 

sino también en cuanto a políticas de todo 
tipo para las Américas.

Por su parte, Víctor Capitán, Presidente 
de la Organización de Naciones y Pueblos 
Indígenas en Argentina mencionó que 
están organizando actualmente junto con 
Assembly of First Nations de Canadá, la II 
Cumbre de Pueblos Indígenas en Buenos 
Aires, Argentina y otras reuniones para 
proponer a los países medidas concretas 
y consensuales para la próxima Cumbre 
de las Américas.

Agregó que esta Reunión fue una 
oportunidad importante para comunicarse 
con otras organizaciones y llegar a 
acuerdos de propuestas que beneficien 
a los pueblos indígenas para salir de la 
pobreza y sacarlos de la discriminación 
en que viven en todas las Américas. 

Mencionó además que las soluciones a 
estos problemas de los pueblos indígenas 
se harán más probables a medida que 
se tomen medidas concretas, como la 
aprobación de la Declaración Americana 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
y otras sobre la situación de la tenencia 
de la tierra, la utilización de los recursos 
naturales, la inclusión política, los 
derechos de las mujeres y de los jóvenes 
indígenas.

A continuación, Agripina Nahuelcheo 
de la Organización Kemelen Mewen 
Mapu, informó sobre políticas públicas 
que han ido desarrollando los gobiernos 
con la ayuda de los grupos indígenas, 
lo que ha permitido que estos vayan 
superando la marginación en la cual se 
encuentran. Asimismo, mencionó que las 
medidas que se tomen deben responder 
a las necesidades locales, nacionales e 
internacionales de los indígenas. También 
recordó la importancia de los diversos 
grupos indígenas como generadores de 
conocimiento desde la cultura tradicional 
de las Américas.

Jennifer McCoy, representante del Centro 
Carter, recordó la dificultad que tienen los 
países de cumplir con los mandatos que 
resultan de las Cumbres, desde el punto 
de vista financiero y logístico. Por esto 
recordó la propuesta de la sociedad civil 
sobre un Pacto Social Hemisférico, para 
que los países ricos ayuden a los pobres 
a superar los problemas de pobreza, 
desempleo y desigualdad. Esta propuesta 
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requiere compromisos de las sociedades 
para reformar los sistemas tributarios y 
tomar medidas contra la discriminación. 
En este sentido, agregó, que se propuso 
la posibilidad de crear de un fideicomiso 
y la expansión de programas como el 
Millenium Challenge Account, que lleva a 
cabo gobierno de los Estados Unidos.   

Realzó también la importancia de que los 
países discutan sobre la definición de los 
recursos necesarios para el cumplimiento 
de los mandatos y planes de acción de las 
Cumbres.

Seguidamente, Marcos Guzmán de la 
Fundación Paz Mundial, reflexionó sobre el 
tema de la IV Cumbre, en el aspecto de la 
democracia a partir del fortalecimiento de 
la ciudadanía, a través de la creación de 
leyes de participación ciudadana. Al mismo 
tiempo, mencionó el tema del desarme de 
los países incluido en el “Proyecto Paz 
Mundial” que esta organización promueve 
y que en esta oportunidad entregó a los 
delegados de los Estados Miembros y a 
otros representantes de la sociedad civil.

Por su parte, Santiago Pszemiarower de la 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos de Argentina y Coordinador de 
la Comisión por los Adultos Mayores y 
sus Derechos, comentó que aunque es 
difícil incorporar el tema de los adultos 
mayores a las discusiones preparatorias 
de la Cumbre, debería hacerse, ya que 
los adultos mayores en un 70% son 
pobres, lo cual es significativo pues son 
también parte de la población. Aconsejó 
la incorporación de los adultos mayores a 
través de políticas públicas focalizadas, y 
más específicamente dirigidas a mujeres 
mayores, ya que según él sufren de un 
desconocimiento de la sociedad en general. 
También mencionó que el tema de los 
adultos mayores tiene relación con el tema 
de derechos humanos, y sugirió que se 
tomen en cuenta las recomendaciones de 
grupos de adultos mayores y de la CEPAL, 
las cuales son novedosas en este sentido. 
Finalizó recordando que todas las personas 
tienen un futuro y deben ser incorporados 
al mercado laboral, incluyendo los adultos 
mayores, quienes pueden aportar desde 
sus experiencias vividas. Mientras 
tanto, sugirió la incorporación del tema 
específico de  los adultos mayores en los 
foros y eventos internacionales para el 
reconocimiento de los derechos de este 
grupo. 

La Secretaría de Cumbres de las Américas 
mencionó otro importante emprendimiento 
en este tema.  Fue el llevado a cabo por la 
Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología 
(OECT) de la Secretaría Ejecutiva para 
el Desarrollo Integral de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en 
consulta y coordinación con la Secretaría de 
Cumbres de las Américas, quienes pusieron 
a disposición de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) el Foro Virtual 
“Sociedad Civil en Ciencia, Tecnología e 
Innovación” a fin de facilitar la discusión 
sobre el papel fundamental de estas áreas 
en el proceso de desarrollo de los Estados 
Miembros, particularmente en la creación 
de trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática, 
temas centrales de la próxima Cumbre de 
las Américas a realizarse en Mar del Plata en 
noviembre de 2005. Las recomendaciones 
que se obtuvieron de este Foro fueron las 
siguientes:
1.Dar una mayor importancia a la educación 
en ciencias, desde  la escuela primaria hasta 
después de la secundaria.  Dicha educación 
resulta crítica y debe de ser integrada con los 
valores locales.  La comprensión social sobre 
la relevancia de la Ciencia, la Tecnología, 
la Innovación y la Educación en Ciencias  
requiere de la inclusión de estas materias 
desde los primeros años educativos. 
2.Lograr una mayor introducción de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y la innovación 
para obtener un desarrollo equitativo de 
nuestras regiones.  
3.Lograr una mayor participación de la 
sociedad en la creación y entendimiento de los 
usos y beneficios de la CTIEC.  La capacidad 
de inversión del sector privado como del 
público en América Latina y el Caribe es 
limitada y es necesaria la información sobre 
el rendimiento de dicha inversión 
4.Lograr que las políticas ambientales sean 
consideradas como un tema central en la 
discusión de aplicaciones de la CTIEC. 
5.Promover la incorporación de la tecnología 
y la innovación en las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, tanto la educación 
como las tecnologías de la información son 
esenciales para la incorporación de minorías 
y pueblos indígenas en la economía de 
mercado abierto. 
6.Instar a las organizaciones de la sociedad 
civil en América Latina y el Caribe a que 
jueguen un papel más protagónico en la 
incorporación de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, la innovación y la educación en 
ciencias en los objetivos nacionales. 
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Recomendaciones de las organizaciones 
de la sociedad civil 

La comprensión social sobre la esencialidad 
de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y 
la Educación en Ciencias (CTIEC) requiere 
de una educación en ciencias desde la edad 
más temprana. Valores como la tolerancia, el 
análisis crítico de dogmas y la rigurosidad en el 
pensamiento serían así parte importante de la 
cultura de todos los ciudadanos.  La educación 
en ciencias, desde  la escuela primaria hasta 
después de la secundaria, resulta crítica 
y debe de ser integrada con los valores 
locales.  La diferenciación en la naturaleza 
de las organizaciones comprometidas con 
la educación postsecundaria, por ejemplo, 
universidades dedicadas a la investigación, 
universidades, colleges y community colleges, 
etc., incluyendo las de entrenamiento 
vocacional con programas de dos años de 
duración, debe resultar en un importante 
componente para incrementar el porcentaje de 
jóvenes, entre 17 y 24 años de edad, recibiendo 
educación después de la escuela secundaria. 
La contribución de las comunidades locales, de 
las diversas sociedades científicas, academias 
de ciencia y de los sectores industriales 
(o de servicios) público como privado, son 
fundamentales para establecer la naturaleza 
del entrenamiento vocacional. 

La ciencia avanzada también puede ser 
producida bajo circunstancias de desventaja 
económica. El desarrollo científico, la creación 
de empleo y la lucha contra la pobreza 
están  interrelacionadas. La introducción 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y la innovación en nuestras condiciones 
específicas y locales, como ha sucedido 
frecuentemente, puede determinar un 
desarrollo equitativo.  Información sobre casos 
exitosos donde CTIEC ha impactado la lucha 
contra la pobreza, ayudado a crear empleos 
y fortalecido la gobernabilidad democrática 
es esencial.  Lograr que la información y 
el entendimiento de los marcos de trabajo 
internacionales relacionados a los derechos 
de propiedad intelectual y patentes alcance 
a todos los niveles de la sociedad resulta 
fundamental tanto para la protección de la 
cultura étnica local, la historia, la biodiversidad, 
como para lograr que los inventos locales que 
surjan beneficien económica y socialmente a 
la sociedad local. 
La sociedad como un todo debe de ser capaz 
de participar en la creación y entendimiento 
de los usos y beneficios de la CTIEC.  Una 
limitada participación social garantiza que la 
CTIEC en lugar de reducir, amplíe la brecha 

social, económica y del conocimiento en 
nuestras sociedades.  La capacidad de 
inversión del sector privado como del 
público en América Latina y el Caribe es 
limitada. Por un lado, el apoyo público 
para CTIEC requiere de un entendimiento 
social de los impactos en salud, pobreza, 
creación de empleos, seguridad y 
gobernabilidad democrática. Por otro 
lado, la inversión privada demanda 
información relacionada al rendimiento 
sobre la inversión de la producción local 
de ciencia, tecnología e innovación. 

La depredación de nuestros recursos 
naturales sólo puede ser contrarrestada 
en la medida en que los mismos sean 
óptimamente manejados con miras a 
lograr un desarrollo sostenible. Las 
políticas ambientales deben de ser 
consideradas un tema central en la 
discusión de aplicaciones de la CTIEC. 

La competitividad en las empresas locales 
tiene hoy en día un carácter global, por lo 
tanto la tecnología y la innovación deben 
de ser incorporadas en las pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, tanto 
la educación como las tecnologías de 
la información son esenciales para la 
incorporación de minorías y pueblos 
indígenas en la economía de mercado 
abierto. 

Las organizaciones de la sociedad civil 
en América Latina y el Caribe deben de 
jugar un papel más protagónico en la 
incorporación de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería, la innovación y la educación 
en ciencias en los objetivos nacionales. 
Una mejor y más articulada comunicación 
interamericana y organización de OSC 
representan un reto. La posibilidad de 
contar con un Foro permanente sobre 
el papel de la CTIEC para alcanzar un 
desarrollo equitativo puede canalizar esta 
iniciativa. 

Washington, D.C. 02 de marzo de 2005
Oficina de Educación de Ciencia y 
Tecnología
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral
Organización de los Estados Americanos

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en varios 
puntos del Plan de Acción y de  la 
Declaración Final de la IV Cumbre de 
las Américas de Mar del Plata.
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E
Seminario “Democracia y la IV Cumbre de las 

Américas”
  

11 de marzo de 2005 
Buenos Aires, Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, junto con la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA y con 
la colaboración de la Oficina para la Promoción de la Democracia de la OEA 

organizaron el seminario “Democracia y la IV Cumbre de las Américas” como parte de 
una de las actividades preparatorias de la IV Cumbre de las Américas que se celebrara 
en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, el 4 y 5 de noviembre de 2005. Este 
seminario, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2005 en Buenos Aires, Argentina, 
contribuye sustancialmente al debate preparatorio de la próxima Cumbre de las Américas 
dando la oportunidad a los gobiernos y representantes de distintos sectores de la sociedad 
para que presenten sus opiniones y recomendaciones sobre el tema “Crear trabajo para 
enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática,” propuesto por el Gobierno 
argentino. 

El objetivo del seminario fue el de analizar los desafíos pendientes para el fortalecimiento 
y la defensa de la democracia, y, al mismo tiempo, abrir un espacio de debate con la 
sociedad civil sobre la implementación de los mandatos de la Cumbre de Québec y de 
la Cumbre Extraordinaria de Monterrey en este campo, que deben ser tratados por los 
Gobiernos en la próxima Cumbre de las Américas. El evento contó con tres paneles: 
el primero sobre la Carta Democrática Interamericana, sus contenidos y su relevancia 
como instrumento interamericano para la democracia; el segundo sobre participación de 
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la sociedad civil en el fortalecimiento de la 
democracia y el tercero sobre el lema de la IV 
Cumbre. El análisis y la reflexión sobre este 
tema se realizaron tanto desde el punto de 
vista político, como del económico y social a 
fin de efectuar recomendaciones sustanciales 
a los Coordinadores Nacionales del Proceso 
de Cumbres de las Américas.
El seminario contó con la participación de 
coordinadores nacionales de cumbres, 
embajadores, representantes de las 
instituciones que integran el Grupo de 

Trabajo Conjunto para la Cumbre de las 
Américas, autoridades del Gobierno de 
Argentina, funcionarios de la Cancillería, 
representantes de partidos políticos, del 
sector académico y de distintos sectores 
de la sociedad civil.  En esta oportunidad, 
el Secretario General Interino de 
la OEA planteó la idea de crear un 
mecanismo multilateral de evaluación de 
la democracia siguiendo el ejemplo del 
mecanismo de evaluación multilateral 
para la lucha contra las drogas.
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E
Foro de Género de las Américas

 
7 al 9 de abril de 2005 

Buenos Aires, Argentina

En el marco de la Participación de la Sociedad Civil en la IV Cuarta Cumbre de las 
Américas que tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005, se llevó 
a cabo entre el 7 y 9 de abril de 2005 el FORO DE GÉNERO DE LAS AMÉRICAS 

realizado en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento fue organizado por diversas organizaciones hemisféricas de la sociedad civil 
dedicadas al tema de género y su problemática y de reconocida trayectoria tanto con 
relación a la defensa y promoción de los derechos de la mujer como así también en la 
prestación de servicios a las mismas, con las cuales se viene trabajando, con el apoyo y 
acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de Argentina, desde hace aproximadamente un año. 
El objetivo del Foro de Género fue abordar los principales temas que preocupan a las 
mujeres del Hemisferio encuadrándolas en los tres ejes (pobreza, trabajo y democracia) 
presentes en el lema de la IV Cumbre de las Américas, “Crear Trabajo para Enfrentar la 
Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, y presentar propuestas sobre el 
tema de Género a los Jefes de Estado y de Gobierno para su discusión e inclusión en la 
Declaración y Plan de Acción de la IV Cumbre de las Américas. Partiendo de este marco 
las organizaciones convocantes definieron:
· tomar como “piso” los consensos y resultados de las reuniones de Santiago de Chile, 
México y Puerto Rico así como el Protocolo Facultativo de la CEDAW, BEIJING +10, 
CAIRO y la Convención de Belem do Pará.
· potenciar la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil del 
hemisferio activas con relación a la temática de género en las políticas públicas.
Se contó con una asistencia de 380 personas de distintas regiones del hemisferio entre 
las que se encontraban participantes de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Canadá, EE.UU., 
México, Panamá y Costa Rica.
Como resultado del Foro, ha quedado configurada una comisión encargada de incorporar 
a la declaración preliminar del foro los distintos aportes realizados en el trabajo en talleres, 
planificados en el programa para la discusión y revisión del mismo. 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE INTEGRAN EL 
FORO DE GÉNERO DE LAS AMÉRICAS QUE SE DA EN EL MARCO DE 
LA IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN BUENOS AIRES EN ABRIL 2005  
EXIGIMOS A LOS ESTADOS MIEMBROS : 

* Que solo será posible avanzar en el cumplimiento de los consensos y los compromisos 
asumidos por los Estados Miembros, en el marco de la paz, con la eliminación de conflictos 
armados y de todas las formas encubiertas de la misma; ya que la paz, la Autodeterminación 
de los Pueblos y la erradicación de la pobreza, generada en nuestros países principalmente 
por la pesada Deuda Externa, son indispensables para el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos y especialmente de las mujeres.
* Rechazamos los tratados bilaterales y multilaterales (ALCA) basado en relaciones 
desiguales entre los países que profundizan la dependencia . Las mujeres de las Américas 
vemos con mucha preocupación todo tipo de acuerdo comercial bilateral o multilateral 
basado en una supuesta igualdad entre los estados firmantes. Es sabido que en la 
actualidad existe un polo de poder cuasi hegemónico en el continente que limita y recorta 
la capacidad de nuestros estados para tomar decisiones, condiciona nuestra economía y  
obstaculiza el pleno goce de nuestros derechos humanos y los de nuestros niños/as, 
jòvenes y ancianos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 
Con estos acuerdos, América Latina está retrocediendo sobre acuerdos mundiales previos, 
como la Carta fundacional de la OEA, la cumbre de la OMC realizada en Doha (noviembre 
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de 2001, en la que se prioriza la salud de 
los seres humanos por sobre los intereses 
corporativos de las empresas farmacéuticas. 
También la Carta Democrática Interamericana 
de la OEA afirma en su art 13: “La promoción 
y observancia de los derechos económicos, 
sociales y culturales son consustanciales al 
desarrollo integral, al crecimiento económico 
con equidad y a la consolidación de la 
democracia en los Estados del Hemisferio 
* Que se lleven adelante políticas publicas 
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar 
todas las formas de violencia por razones 
de genero, sea física, sexual, domestica, 
económica, laboral y acoso sexual, en los 
distintos aspectos de la esfera publica y 
privada, tomando como base la convención 
interamericana de Belem do Para 
* Que tanto el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas; como la orientación 
del trabajo dentro del Estado y la asignación 
presupuestaria a nivel nacional y local debe 
tener en cuenta la perspectiva de género 
y la apertura de instancias institucionales 
que garanticen la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil 
* Que centren todos sus esfuerzos, 
determinación y compromiso, a todos los 
niveles de sus gobiernos y también en los 
acuerdos de integración y con los organismos 
del sistema interamericano, las agencias 
internacionales y regionales de desarrollo, 
para combatir los graves problemas de la 
pobreza, la exclusión social y la inequidad 
que afectan en distinta medida a los países 
del hemisferio, a enfrentar las causas que 
los generan y sus consecuencias, y a crear 
condiciones favorables para el desarrollo 
socioeconómico con equidad, teniendo 
en cuenta las condiciones que afectan y 
empobrecen particularmente a las mujeres, 
esforzándose para que los/las descendientes 
de la región se reflejen en la historia de sus 
antepasados , sus costumbres, su cultura, y 
tradiciones
* Que las políticas de ajuste han convertido a 
América Latina y el Caribe en el continente mas 
in equitativo del mundo que han desembocado 
en niveles de pobreza nunca vistos en la 
región, con su terrible secuela de desnutrición 
infantil, analfabetismo, destrucción del trabajo 
y donde las mujeres, debieron paliar con 
mayores horas de trabajo la reducción de sus 
ingresos en el ámbito del hogar. 
* Que tenga en cuenta que la pobreza no 
podrá ser erradicada sin adoptar un modelo 
de desarrollo sustentable y equitativo, 
fortaleciendo los procesos de integración 
regional, con un estado presente y responsable 
que regule la acción del mercado, que proteja 

los recursos naturales y su explotación al 
ciudado del medio ambiente, garantice el 
acceso y provisión de servicios públicos 
de calidad (agua potable, energía 
comunicaciones etc) comprometiéndose 
a tomar medidas para que sus tarifas sean 
accesibles para todos/as. Termine con la 
corrupción, que trabaje con transparencia 
y garantice el derecho a la información; 
que promueva la rendición de cuentas a 
todos los niveles, y la participación de la 
sociedad civil en todas las instancias de 
gobierno, garantizando en particular una 
representación equitativa de mujeres en 
los niveles de decisión en los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial y en los 
mecanismos internacionales; 
* Que se trabaje para garantizar la igualdad 
de oportunidades y de trato en el mundo 
laboral, y para erradicar las condición 
culturales, económicas y sociales que 
son condición necesaria para sostener 
la discriminación. Que se promueva 
el acceso a la formación, al empleo, a 
la promoción, a la organización y a la 
toma de decisiones y lograr la igualdad 
de condiciones en lo que se refiere a los 
salarios, las ventajas, la seguridad social 
y las prestaciones de carácter social que 
van ligadas al empleo. Que se considere 
en las cuentas públicas con instrumentos 
de medición apropiados el trabajo 
“reproductivo”, no remunerado, que 
mayoritariamente realizan las mujeres. 
Que se fomente el cooperativismo como 
estrategia de desarrollo. 

* Que se garanticen los derechos sexuales 
y reproductivos de todas las personas, 
asegurando el derecho de las mujeres 
a decidir sobre sus propios cuerpos, 
proveyendo los necesarios servicios 
– tanto en el campo de la salud como 
de la educación - e insumos de forma 
gratuita, alentando que puedan llevar 
adelante un proyecto de vida autónoma; 
que se garanticen el derecho universal a 
la educación sexual (Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, Plataforma 
de Acción de la IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer ,el Consenso de Lima de 
2000 y México de 2005 . 
* Que se revisen las leyes que prevén 
medidas punitivas contra las mujeres 
que tienen abortos ilegales, y se legalice 
el derecho al aborto seguro y gratuito,  
 
* Que teniendo en cuenta el avance 
de la feminización del HIV – SIDA, se 
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implementen campañas masivas de 
educación e información para combatirlo . 
*Que aseguren el derecho universal para 
todos los/las niños/as a una educación 
laica, obligatoria e integral, basada en 
valores democráticos y solidarios, y libre 
de estereotipos culturales que reproducen 
la discriminación por género. Que los 
presupuestos de educación pongan 
especial énfasis en las mujeres y niñas 
rurales, donde son mayores los índices 
analfabetismo . 
* Que en las cuentas nacionales se 
contabilice el trabajo no remunerado de las 
mujeres como parte del P.B.I., dado que 
sigue siendo las dos terceras partes del 
producto bruto mundial. 
* Que adopten medidas eficaces, en el 
ámbito interno y regional, para terminar con 
la discriminación por orientación sexual, 
identidad, expresión de genero, capacidades 
diferentes, condenando y combatiendo las 
manifestaciones de racismo y todas las 
formas de discriminación e intolerancia y 
xenofobia contra los/las migrantes y los/las 
refugiados/as y sus familias en todos los 
campos;
* Que se lleven a cabo diálogos consultivos 
con los pueblos indígenas, comunidades 
afro- descendientes y otras comunidades 
discriminadas, a fin de generar políticas 
públicas pluriculturales que contribuyan 
al desarrollo con identidad de los mismos, 
implementando declaraciones, tratados y 
convenios internacionales atínentes a las 
mujeres y los pueblos indígenas ratificados 
por los estados. 

* Que, todos los Estados Miernbros que aún 
no lo han hecho, ratifiquen los instrumentos 
internacionales y regionales, para garantizar 
los derechos de las mujeres adecuando 
sus legislaciones nacionales a las mismas, 
y que se implemente el mecanismo de 
seguimiento de los tratados y declaraciones 
incorporando a expertas independientes y 
las organizaciones de la sociedad civil 
* Que se garanticen los dispositivos nacionales 
de prevención y el combate al Delito de Trata 
de Personas y Protección a las victimas, sea 
por razones laborales, trabajo esclavo de 
niños/as para adopción ilegal, explotación 
sexual y otras formas de trata y que para 
ello se incluya la participación de expertos/
as, con mecanismos de cooperación integral 
entre los Estados para facilitar el intercambio 
de información y experiencias , el diálogo 
político y la cooperación entre los países 
de origen, tránsito y destino de la trata de 
personas, así como la creación de registros 
estadísticos cumpliendo las resoluciones, 
tratados y compromisos en la materia. 
* Que los procedimientos judiciales permitan 
cada vez más el acercamiento de los 
ciudadanos y ciudadanas que ven vulnerados 
sus derechos en la desigualdad de 
oportunidades para ejercerlos y que sientan 
en la justicia de nuestros países un ámbito 
de defensa de los y las más vulnerables. 

Y ASIMISMO EXHORTAMOS A LA OEA:

A que facilite la integración de una 
perspectiva de género en el trabajo de sus 
órganos, organismos y entidades, a través 
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del desarrollo de programas de capacitación 
y difusión de información sobre los derechos 
humanos de la mujer; así como de apoyar a 
los gobiernos en la misma línea, y también en 
la recopilación y difusión sistemáticas de datos 
estadísticos desagregados por sexo;  
 
* A que se asignen mayores recursos 
humanos, técnicos y financieros a la 
CIM para que continúe sus esfuerzos 
por promover la equidad de genero   
 
* A su Consejo Permanente para que, 
en coordinación con la CIM y otros 
órganos de la OEA con competencia 
en la materia, convoque a una reunión 
especial y suministre el financiamiento 
necesario para abordar de manera integral 
el problema de la trata de personas; 
incluyendo la participación de expertos/as y 
organizaciones de la sociedad civil.  
* Que se adopte definitivamente la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, subrayando la importancia de la 
participación efectiva de los pueblos indígenas 
en. el proceso de elaboración del Proyecto de 
Declaración; invitando a las organizaciones 
multilaterales, bancos de desarrollo y agencias 
especializadas multilaterales del Hemisferio a 
contribuir en la esfera de sus competencias al 
establecimiento de un proceso de diálogo y 
consulta con los pueblos indígenas, asegurando 
en este un enfoque particular a los Derechos 
de las mujeres y niñas indígenas   
 
* Que se integre a las ONGs. a trabajar junto a 

los Estados Miembros para que amplíen 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio a 
fin incorporarlos a la Declaración
* Que se revise, antes de firmar tratados 
internacionales comerciales, como 
impactan estos en la vida de los y las 
ciudadanas y como afectan la vigencia de 
los derechos humanos consagrados en 
la Carta de la ONU (y por tanto estarían 
prohibidos, de acuerdo al principio 103 de 
dicha carta) y en la Carta de la OEA. 

DECLARACION DE MUJERES 
INDIGENAS EN EL MARCO DEL FORO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

“Desde la hermandad con las mujeres 
participantes del Foro de Género, 
reconociendo la lucha en la reivindicación 
y conquista por los derechos de las 
mujeres, reafirmamos nuestra herencia 
milenaria y nuestra lucha actual junto a 
nuestros Pueblos Indígenas para lograr la 
Libre determinación y el reconocimiento 
de nuestros Derechos Colectivos”.
Acogiendo: a los avances en relación con 
la participación de la sociedad civil, a los 
diversos instrumentos internacionales 
aprobados por las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos 
que dan muestra del avance de 
reconocimiento de nuestros Derechos 
como Pueblos Indígenas, 
La aprobación: y vigencia del Convenio 
169 de la OIT, La Proclamación de 
1993, como año Internacional de las 
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“Poblaciones Indígenas del Mundo”; la 
Proclamación del “Decenio Internacional de 
las Poblaciones Indígenas, (1995/2004)”; 
Reconocimiento del Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas, el 9 de Agosto; 
y la aprobación del Nuevo Decenio.

Las Mujeres Indígenas

Reafirmamos: la composición multicultural 
de las sociedades del continente. 

Reconocimiento: urgente de hecho 
y de derecho de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 
 
Reconociendo: la urgente necesidad de 
consolidar la democracia y la convivencia 
armónica y pacifica en nuestras sociedades 
multiculturales.
Reconociendo: el papel de la mujer indígena 
en el manejo de los recursos naturales, en 
la transmisión de valores y conocimientos 
milenarios, fuente de la riqueza natural y 
cultural, patrimonio de la humanidad.   
 
Teniendo: en cuenta los compromisos 
asumidos por los Jefes de Estado en 
la Declaración y el Plan de Acción de 
la “Tercera Cumbre de las Américas” 
celebrada en Québec, Canadá ratificados 
en la Declaración de Nuevo León, durante 
la Cumbre Extraordinaria en la ciudad de 
Monterrey, México, en enero de 2004, que 
apoya una pronta y exitosa conclusión 
de las negociaciones del Proyecto de 
Declaración América sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.
Celebrando: la posibilidad de encontrarnos 
en la “II Cumbre de Pueblos Indígenas 
de las Américas”, en Argentina, en cuyo 
marco trabajaremos para la realización 
de un Seminario de Mujeres y Jóvenes 
Indígenas como un reto ante el inicio 
del “Segundo Decenio de los Pueblos 
Indígenas del Mundo en el que las mujeres 
indígenas jugaremos un papel protagónico 
e importante
Instamos: a la OEA, a que adopte la 
declaración y las recomendaciones que 
serán elaboradas en la “II Cumbre de 
Pueblos Indígenas”, y que garanticen su 
inclusión como parte de las Resoluciones 
de la “IV Cumbres de las Américas”.   
 
Por lo tanto 
Denunciamos: la constante militarización 
de nuestras tierras y territorios que 

causa desplazamientos internos, y que las 
mujeres, niños y niñas indígenas sufren las  
consecuencias y costos de estos conflictos.
Denunciamos: el constante saqueo de 
nuestros recursos naturales arbitrarios y sin 
consulta alguna, así como la materialización 
de mega proyectos que contaminan y 
deterioran e medio ambiente socavando la 
seguridad alimentaria de nuestros pueblos y 
comunidades indígenas.
Exigimos: a los Estados de las Américas 
detener y castigar a los responsables de 
las violaciones de los derechos humanos 
de las mujeres y pueblos indígenas. 
 
Exigimos: a los Estados de las Américas 
el respeto del derecho a nuestra libre 
determinación, autonomía y autogobierno, 
para decidir libre y responsablemente nuestro 
destino.
Resistimos: a la tendencia de la aniquilación 
de la diversidad cultural, espiritual y material 
por los embates de la globalización
Rechazamos: el interés mundial del capital 
al saqueo de los recursos naturales y 
avasallamiento de nuestras tierras y 
territorios. 

Exhortamos: a los Estados para que en 
coordinación con las mujeres indígenas 
elaboren políticas publicas, programas y 
proyectos con pleno respeto a la cosmovisión 
para que afronten los problemas de la 
pobreza material, básica e infraestructura de 
los pueblos y comunidades indígenas.
Instamos: a las agencias, organismos 
especializados e instituciones 
gubernamentales para que den 
acompañamiento, reconociendo la autonomía 
de las organizaciones de mujeres indígenas 
en la puesta en marcha de sus iniciativas, 
planes y proyectos.
Exigimos: a los Estados y organismos 
especializados la puesta en marcha de las 
recomendaciones de la reunión de Beijín +10 
y del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas.
Exhortamos: a los Estados, Pueblos 
Indígenas, Organizaciones de Mujeres 
Indígenas y de Derechos humanos, 
Academias y Universidades a conformar los 
comités para la promoción y elaboración de 
la agenda del Nuevo Decenio.
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Foro Hemisférico de la Sociedad Civil
“Hacer realidad los beneficios de la Democracia”

 

11 y 12 de abril de 2005 
Washington DC, Estados Unidos

En el marco de la XXXV Asamblea General de la OEA a celebrarse en Fort Lauderdale, 
Florida, los días 5 al 7 de junio de 2005, la Secretaría de Cumbres de las Américas llevó 
a cabo el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil “Hacer Realidad los Beneficios de la 

Democracia”. Dicho Foro se realizó los días 11 y 12 de abril de 2005 en la sede de la OEA en 
Washington, D.C, el cual contó con la participación de representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil, de representantes de los Estados miembros de la OEA, y de funcionarios 
de la Secretaría General de la Organización. 

El propósito del Foro Hemisférico de la Sociedad Civil: “Hacer Realidad los Beneficios de 
la Democracia.” fue fomentar el debate y el intercambio de ideas entre las organizaciones 
de la sociedad civil que hacen seguimiento a los mandatos de las Cumbres y desempeñan 
actividades relacionadas con los temas de la agenda interamericana. Las recomendaciones 
surgidas de dicho espacio servirán de base para el diálogo que sostendrán los representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil con los Jefes de Delegación de los Estados Miembros 
y el Secretario General en la XXXV Asamblea General de la OEA.  El tema del Foro es el 
mismo sobre el que dialogarán los Ministros de Relaciones Exteriores en el marco de dicha 
Asamblea, unas horas antes de su inauguración.   

Adicionalmente, el Foro Hemisférico brindó la oportunidad a la sociedad civil de ofrecer 
recomendaciones sobre la celebración de la IV Cumbre de las Américas que tuviera lugar en 
Mar del Plata, Argentina en noviembre 4 y 5 de 2005. 

El Foro Hemisférico de la Sociedad Civil: “Hacer Realidad los Beneficios de la Democracia” 
contribuyó a aumentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las 
actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres, mejoró el flujo de comunicación e información 
entre las organizaciones de la sociedad civil que realizan seguimiento a los temas de la 
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agenda hemisférica, y brindó la oportunidad 
de ofrecer sus recomendaciones sobre 
el tema de diálogo entre los Ministros de 
Relaciones Exteriores que tuviera lugar 
durante la XXXV Asamblea General de la 
OEA. Con el apoyo financiero de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y con recursos 
complementarios del Open Society Institute 
(OSI), la Secretaría de Cumbres de las 
Américas escogió y financió la participación 
de 39 representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil a los que se suman 31 
que se hicieron presentes con recursos 
propios. 

Incluyendo a los moderadores, el Foro 
Hemisférico de la Sociedad Civil contó 
con la participación de 31 representantes 
procedentes de 17 países los cuales 
fueron financiados por la Secretaría de 
Cumbres de las Américas; de estos 26 
representantes de la sociedad civil con 
recursos de USAID y 5 representantes con 
recursos de OSI. En el Foro Hemisferico, 

se registraron un total de aproximadamente 
70 participantes de la sociedad civil.

Con el propósito de asegurar una 
representación geográfica equitativa y 
de género, garantizar la participación 
de organizaciones con experiencia y 
antecedentes pertinentes en los temas de las 
áreas en cuestión, propiciar la participación 
de organizaciones registradas en la OEA y el 
efecto multiplicador de este tipo de eventos 
a través de redes, la Secretaría de Cumbres 
de las Américas facilitó la participación 
de 4 representantes/organizaciones del 
Caribe, 26 organizaciones de Sudamérica, 
8 representantes/organizaciones de México 
y Centroamérica, y 1 representantes/
organizaciones de los dos países 
norteamericanos. De estas organizaciones, 
19 estaban registradas en la OEA, 20 eran 
organizaciones no registradas o en proceso 
de registro, 14 de los 39 representantes 
financiados eran mujeres.
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Los representantes de la sociedad civil debatieron en cinco sesiones moderadas 
relacionadas con el tema propuesto para el Diálogo entre Ministros de Relaciones 
Exteriores en la XXXV Asamblea General de la OEA: “Hacer Realidad los Beneficios de la 
Democracia” y compilaron sus recomendaciones.
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C
Seminario con la Comunidad Andina :

”Gobernabilidad Democrática y la problemática 
del empleo en la Subregión Andina”

 

14 y 15 de abril de 2005 
Lima, Perú 

Con el fin de profundizar en el examen de la temática del empleo y su relación con 
la gobernabilidad democrática en los países andinos,  la Secretaría de Cumbres de 
las Américas  de la OEA y la Secretaría General de la Comunidad Andina invitaron 

a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Ágora Democrática a organizar 
conjuntamente un Seminario Sub regional Andino en Lima los días 14 y 15 de abril del 
año 2005, sobre   “Gobernabilidad democrática y el problema del empleo en la subregión 
andina”.

Los objetivos del mismo fueron los de fortalecer el Proceso de Cumbres de las Américas, 
promoviendo en los países de la Subregión Andina un amplio debate en torno de la 
situación y perspectivas de la democracia en el contexto actual de crisis social y desempleo. 
Impulsar el análisis en torno a las bases para una estrategia subregional de fomento del 
empleo digno, que contribuya  al desarrollo,  la competitividad y el fortalecimiento de la  
gobernabilidad democrática. Contribuir a la generación de consensos a escala subregional 
andina entre el sistema político y la sociedad civil organizada en torno de los objetivos 
del empleo y el fortalecimiento de la democracia, así como alrededor de las políticas para 
lograrlos.

Recomendaciones

A ser consideradas por la IV Cumbre de las Américas así como en la II Conferencia Regional 
Andina sobre el Empleo.

1.Existen tres escenarios para hacer gobernables las democracias. El primero es el 
de: una gobernabilidad precaria que amenaza persistentemente la existencia misma 
de la democracia. El segundo es la gobernabilidad autoritaria, que termina por negar la 
democracia. El tercero, el deseable, es la construcción de la gobernabilidad democrática.

2.En la situación andina actual para afirmar la gobernabilidad democrática es preciso 
poner en el centro de la agenda pública la construcción de la cohesión social. Frente 
a la erosión de la confianza y la solidaridad en las sociedades andinas, gobernar 
democráticamente es mucho más que tener un origen electoral transparente y confiable: 
gobernar democráticamente es construir sociedad e instituciones, y una comunidad política 
entre gobierno y oposición, acordada sobre los valores democráticos fundamentales, y las 
políticas públicas para la cohesión social y la generación de empleo.

3.Para tener gobernabilidad democrática fundada en la cohesión social son necesarios 
acuerdos nacionales amplios, siempre que deriven de genuinos consensos en pocas 
políticas públicas –metas, plazos, seguimiento y evaluación- con el fin de lograr impactos 
creibles y visibles y existan gobiernos con la fuerza política suficiente para poner en práctica 
esos acuerdos.
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4.Necesidad de enfrentar los problemas de 
desempleo, informalidad, empleo precario, 
baja productividad y pobreza, colocando el 
fomento al trabajo digno y de calidad como 
objetivo prioritario de las estrategias nacionales 
de desarrollo, como un medio efectivo para la 
superación de la pobreza; 

5.El inicio del Siglo XXI enfrenta a nuestros 
países a una doble agenda del desarrollo: 
superar las brechas internas y buscar una 
beneficiosa inserción internacional. Las 
crecientes demandas sociales, las dificultades 
para atenderlas y los problemas para una 
efectiva gobernabilidad democrática requieren 
un nuevo consenso andino y latinoamericano 
que, superando las limitaciones del pensamiento 
prevaleciente en la última década, integre, en 
un solo enfoque, la competitividad, el empleo 
decente y la inclusión social.

6.Para retomar la dimensión del desarrollo 
en las políticas nacionales y de integración 
subregional, se requiere, más allá de los 
esquemas rígidos, de una estrategia de 
inserción ventajosa en el mercado global, 
un ambiente macroeconómico estable, una 
dinámica agenda de transformación productiva, 
fomentar una cultura por la innovación en 
las empresas y en el tejido social,  una 
infraestructura adecuada, unas instituciones 
sólidas y una cohesión económica y social, 
que permita asegurar la gobernabilidad 
democrática.

7.En un sentido amplio la cohesión social 
puede considerar tres campos de acción: 
creación de oportunidades de empleo, efectiva 
protección social y políticas económicas de 
largo plazo para fortalecer el capital humano, 
la innovación y mejorar el funcionamiento del 
mercado laboral. Ello, con el propósito de 
reducir la pobreza, mejorar la distribución del 
ingreso y disminuir la exclusión.

8.La transformación productiva de nuestras 
sociedades deberá, desde la articulación de las 
políticas económicas y sociales y la generación 
de amplios consensos en torno a los objetivos 
de bienestar y desarrollo, garantizar la creación 
de nuevas fuentes de empleo digno y decente 
-remuneración apropiada, productividad, 
impulsar el desarrollo de una nueva generación 
de empresas en sectores de mayor valor 
agregado, estabilidad, seguridad social y salud 
y seguridad en el trabajo-, con el propósito de 
contribuir a la conformación de sociedades a 
la vez que solidarias, competitivas.  En ese 
sentido, deberá propiciarse el establecimiento 
de una estrategia de crecimiento sostenido 

con objetivo de empleo, a través de la 
consolidación del tripartismo y el diálogo 
social.

9.En materia de políticas activas en 
el ámbito nacional, se ha acumulado 
abundante evidencia referida a casos 
exitosos de economías de base local, de 
gran dinamismo relativo. Las instancias 
técnicas y políticas de nuestros países, 
comienzan a identificar los denominados 
“núcleos de desarrollo territorial”, “regiones 
innovadoras” o “ciudades – región” como 
espacios propicios para el diseño de 
políticas y de acciones institucionales. 

10.La articulación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en clusters y redes 
productivas con base territorial adquiere 
un carácter de prioridad estratégica en 
los países andinos, porque son uno de los 
principales soportes del empleo estable, 
del desarrollo económico local y de la 
integración del espacio andino.

11.Los esfuerzos de transformación 
productiva e inserción internacional 
deben llegar al sector rural, estimulando 
el incremento de la productividad y la 
formación de polos especializados que 
contribuyan a la desconcentración de 
los grandes territorios urbanos, y para 
asegurar la inclusión de este vasto sector 
de la población andina, asegurando 
favorecer el acceso a recursos productivos 
(tierra, agua, capital, conocimientos) el 
uso sostenible de los recursos naturales, 
la generación de empleo productivo y el 
mejoramiento en las condiciones de vida 
de sus habitantes.

12.Deberá ampliarse y mejorarse la 
atención a poblaciones en desventaja, 
como son las mujeres, los pueblos 
indígenas, los afrodescendientes, los 
inmigrantes, las personas en paro 
mayores a 45 años, y las personas con 
algún grado de discapacidad. Especial 
atención debe darse a los jóvenes, que 
presentan tasas de participación laboral, 
de desempleo y de informalidad elevadas, 
ya que tienen problemas de inserción 
laboral a pesar que registran tasas cada 
vez más altas de escolaridad.

13.Una estrategia fundamental para 
promover el capital humano y social tanto 
en el orden nacional como territorial es 
la educación y el desarrollo de la ciencia 
y de la tecnología. Entre otros aspectos, 
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éstos tienen un rol diverso en el crecimiento 
y la cohesión social, como instrumento que 
facilita la difusión del conocimiento y como 
elemento central en la movilidad social de 
las personas y en el acceso a un empleo 
digno y estable.

14.La necesidad de crear sociedades 
capaces de competir en el siglo XXI, 
demanda asegurar la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la gestión pública 
y privada para fortalecer la educación, 
la capacitación, la competitividad y el 
bienestar.

15.Se debería tender hacia una acelerada 
pero gradual modificación de la estructura 
productiva de los países como forma 
de aumentar el empleo. Esta opción es 
coherente con la propuesta de aumentar 
la competitividad por la vía de desarrollo 
de cadenas productivas y clusters, que 
implican redes y relaciones intersectoriales, 
regionales, nacionales y comunitarias.

16.Se deben revisar los procesos de 
reforma laboral llevados a cabo en la 
década de 1990, en aras de establecer 
y reforzar un marco laboral promotor y 
estable, que respetando los derechos 
laborales promueva relaciones laborales 
armoniosas. 

17.Se requiere definir una estrategia de 
desarrollo con equidad, colocando la 
generación del empleo digno, decente y 
creativo, así como la mayor inclusión social 
como objetivos centrales del desarrollo.

18.Para que los países andinos puedan 
mejorar su competitividad estructural, a 
la vez que aumentan su productividad 
para reducir la desigualdad y la pobreza, 
deberán aplicar políticas sectoriales, 
intersectoriales y territoriales, nacionales y 
locales, que promuevan la inversión –para 
todo tamaño de empresa-, incrementen la 
productividad, mejoren las capacidades en 
materia de innovación y generen empleos 
en actividades intensivas en el uso de mano 
de obra y en conocimientos avanzados.

19. Se precisa la creación de un fondo de 
desarrollo productivo regional que garantice 
la aplicación de políticas sectoriales 
orientadas por objetivos de mejora de la 
productividad y la innovación.

20. La lucha por superar la exclusión y la 
pobreza pasa por lograr un empleo digno y 
decente para todos y todas, enfrentando la 
pobreza y el desempleo de manera conjunta. 
Lo anterior implica: i) el cumplimiento de las 
normas internacionales del trabajo y una 
adecuada fiscalización del cumplimiento de 
las normas vigentes en cada país; ii) crear 
mayores oportunidades de empleo para 
las mujeres y los hombres, con el objeto 
de disponer de ingresos y empleos dignos 
y decentes; iii) extender la cobertura y la 
eficacia de la protección social para todos 
y todas, y  iv) consolidar el tripartismo y el 
diálogo social.

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 30, 31, 36, 
37 y 42 del Plan de Acción y en los puntos 
5, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Declaración 
Final de la IV Cumbre de las Américas de 
Mar del Plata. 
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XXXV Asamblea General de la OEA

  
                                                                            5 al 7 de junio de 2005  

Fort Lauderdale FL, Estados Unidos

Entre los temas que los ministros de relaciones exteriores del continente lograron 
examinar en Fort Lauderdale figuran: cumplir con las promesas de la Carta Democrática 
Interamericana para los pueblos de las Américas; promover una cultura democrática; 

avanzar en la lucha contra las drogas; mejorar las condiciones de los pueblos indígenas; 
reforzar el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos; combatir 
el crimen organizado de pandillas juveniles; y hacer del 2006 el año de la lucha contra la 
corrupción.
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L
Reunión de Ministros de Salud 
y de Ambiente de las Américas 

16 y 17 de junio de 2005 
Mar del Plata, Argentina

Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la III Cumbre de las Américas (Québec, 
2001) encomendaron la celebración de una reunión conjunta de las autoridades de 
salud y ambiente, que tuvo lugar en Ottawa en marzo de 2002. En su Comunicado 

Ministerial se identificaron 8 prioridades y 12 metas para una acción concertada en la región 
de las Américas y se estableció un Grupo de seguimiento; asimismo, se decidió celebrar 
reuniones regulares, con anterioridad a las Cumbres, a fin de evaluar los progresos y 
elevar propuestas de políticas a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Esta iniciativa es reconocida en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria 
de las Américas (2004): “Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones 
es una inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo. Nos sentimos 
estimulados por la nueva alianza de los Ministros de Salud y Ambiente de las Américas y 
les encomendamos desarrollar una agenda de cooperación para prevenir y minimizar los 
impactos negativos al medio ambiente y a la salud humana”. 
Bajo este mandato, entre el jueves 16 y el viernes 17 de junio, se revisó el estado de 
situación en los temas claves de salud y ambiente identificados en 2002, se focalizó en 
metas, objetivos y compromisos concretos en áreas prioritarias, y se vincularon estas 
metas ministeriales con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En ese marco, la reunión de MiSAmA ha dado para esta ocasión un especial impulso a la 
participación de la sociedad civil, habiendo asumido Argentina (en su carácter de co-
presidente de la Reunión como país sede) tanto la responsabilidad de la convocatoria local 
como la coordinación de la regional.

La estrategia prioritaria fue el enfoque integrado de la salud y ambiente.

Con referencia a este programa de consulta se ha aplicando como estrategia el enfoque 
integrado de la salud y el ambiente, para trabajar en los tres temas priorizados por los 
Ministros para este encuentro :

1. el manejo integrado de los recursos hídricos y residuos sólidos;
2. gestión segura de químicos;
3. ambiente y salud de la niñez.

Presentación del Dr. Pedro Del Piero
Presidente de Fundación Metropolitana*
*Fundación facilitadora de la CONSULTA a la SOCIEDAD CIVIL en el marco de la
reunión ministerial MiSAmA

Venimos a cumplir con el compromiso de acercar a los señores Ministros de Salud y 
Ambiente de las Amèricas voces de la Sociedad Civil que a lo largo de diez semanas 
nuestra Fundación Metropolitana facilitó y que fueron receptadas en talleres, consultas 
digitales y por el Foro Virtual de OEA.

A pesar del corto tiempo de trabajo recibimos numerosos y valiosos aportes, opiniones 
y sugerencias desde ONGs, unidades académicas, consejos profesionales, sindicatos, 
empresas, expertos, grupos de opinión -entre otros- los que, agrupados en los tres temas 
priorizados por Ustedes, respondieron las seis preguntas preparadas por el Grupo de 
Trabajo MiSAmA. Finalmente un equipo de calificados expertos y un taller final consolidaron 
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el documento que les estamos entregando.

Desde la sociedad civil agradecemos a los 
señores Ministros la apertura de este canal 
de participación, con la esperanza que estos 
aportes sean de utilidad para su gestión y por 
sobre todo sean útiles y derramen en beneficio 
de nuestros pueblos. Asimismo confiamos 
en la profundización y continuidad de más 
amplios y mejores mecanismos de consulta. 

Probablemente no encuentren en estos 
aportes muchas originalidades, por lo cual 
nos permitimos sugerirles que consideren 
los mismos como “ayuda memoria” de las 
asignaturas pendientes del sector público, de 
la gestión pública, con la salud de la gente y la 
preservación del ambiente. 

En tal sentido consideramos que este 
documento es un reclamo. Es una protesta. 
Entre otras cuestiones, es un repaso de 
numerosos compromisos gubernamentales e 
intergubernamentales, suscriptos a lo largo de 
las tres últimas décadas, que registran mora. 
Y cuando decimos mora es porque ya hay 
plazos vencidos.
Se me ocurre que sería bueno llevar un “libro 
de vencimientos”, donde además de los 
compromisos pasados podríamos registrar 
los Objetivos del Milenio y al cual nuestros 
gobernantes, cual diligentes comerciantes, 
podrían recurrir día a día a fin de tomar las 
debidas previsiones de cumplimiento.

Al mismo tiempo persisten y se agravan 
situaciones muy criticas por todos conocidas 
y que inexplicablemente no son abordadas 
con acciones y recursos suficientes para 
revertirlas. Solo como “muestras gratis” -ya 
que de Salud hablamos- allí está aguardando 
la universalización de redes de agua potable 
y saneamiento en la mayoría de los grandes 
aglomerados urbanos de nuestra América 
Latina, o persisten sin remediación cuencas 
de descomunal contaminación, a cuya 
vera habitan millones de personas, y que 
mencionamos en el documento.

Sin embargo, somos concientes también que 
para llegar a buen puerto son necesarias 
comunidades comprometidas. En eso va 
el compromiso de decenas de miles de 
organizaciones de la sociedad civil a lo 
largo y a lo ancho de las Amèricas que día 
a día suman propuestas a sus protestas 
y se involucran seriamente con la gestión 
de lo público.Se trata de ciudadanos que 
quieren participar y participan. Pero para 

hacerlo bien es necesario contar con 
información oportuna y entendible. Los 
sectores gubernamentales deben facilitar 
y garantizar a los ciudadanos respeto y 
goce de dos derechos humanos básicos: 
el derecho de acceso a la información 
publica, tanto general como ambiental, y 
el derecho a la participación publica en 
procesos de toma de decisiones.

Estas voces de la Sociedad Civil 
reclaman mayor inter jurisdiccionalidad 
y coordinación de competencias, 
recordando que se deben romper 
fragmentaciones que el ambiente no 
reconoce y que menos lo hace el daño 
ambiental cuando impacta sobre la 
salud.

También se reclama la urgente protección 
de poblaciones vulnerables; en las 
decisiones gubernamentales se pide 
tener fuerte preocupación por el impacto 
ambiental, en particular por las actividades 
de los mercados; y –prácticamente como 
un grito- se pide prevención, prevención 
y prevención. Al mismo tiempo se aspira 
a lograr complementariedad entre las 
acciones gubernamentales y el accionar 
de la Sociedad Civil. 

Los consensos son reconocidos como 
imprescindibles desde el planeamiento 
estratégico hasta la correcta ejecución de 
recursos públicos. 

En gestión de recursos hídricos y residuos 
se señala como imprescindible la puesta 
en marcha de políticas de estado para:
· el acceso universal al agua potable y al 
saneamiento;
· la urgente remediación de cuencas 
contaminadas y
· una correcta gestión de los residuos.

Destacamos de las propuestas:
· incrementar partidas presupuestarias;
· inmediata adopción de indicadores 
epidemiológicos y de contaminación, 
uniformes y consistentes para     prevención 
y remediación;
· fomentar la capacitación en las 
comunidades facilitando su control sobre 
la calidad del servicio

En gestión segura de productos químicos 
se señala la urgente necesidad de lograr 
un equilibrio entre desarrollo económico, 
ambiente y comunidad.
· Todas las críticas y propuestas se 
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refieren directa o indirectamente a la 
necesidad de controles y regulaciones 
eficaces por parte del Estado, así como 
una mayor conciencia colectiva de los 
actores sociales y económicos en que si 
no logramos el señalado equilibrio nos va 
la vida como humanidad 

En ambiente y salud de la niñez, luego 
de reiterar que los niños son el grupo 
más vulnerable de la sociedad, y que 
como consecuencia requieren la mayor 
protección, se señalan como cuestiones 
más urgentes brindarles agua potable, 
alimentación adecuada y protección 
efectiva contra los químicos peligrosos.
· Con la angustia de saber que en 
muchos casos el daño sobre los niños 
es irreversible se demanda prevención, 
prevención y prevención aplicando el 
Principio Precautorio.
· Sensibilizar, difundir, capacitar, 
interrelacionar, informar, integrar, coordinar, 
investigar, y cuantas más acciones que 
tengan relación, en el marco de la Salud 
Ambiental Infantil y sus recomendaciones.

El documento concluye con una insistencia 
en el requerimiento de información y 
participación de la Sociedad Civil instándolos 
a declarar en esta cumbre la necesidad de 
implementar el compromiso de Nueva León 
al respecto. Este requerimiento ocurre hoy, 
en 2005, en un milenio que se inicia con 
un fenomenal cambio en los paradigmas 
civilizatorios, que también ha cambiado 
profundamente la gestión de lo público. 
Deben y debemos saberlo. Es imposible 

gobernar sin consensos y para construirlos 
hace falta participación.

Por eso agradecemos una vez más 
vuestra predisposición a la consulta pero, 
respetuosamente, debemos señalar que 
lo actuado no es suficiente, que hay que 
escuchar más.

Les proponemos formalizar “procedimientos 
de escucha” donde se eviten implantar 
“representaciones”, tan apreciadas en la 
construcción política y el funcionamiento 
de las instituciones. Por el contrario 
cuantas más voces lleguen a los estrados 
gubernamentales mejor. El desafío estará 
en Ustedes para saber sistematizarlas y 
lograr que la escucha sea útil y redunde en 
beneficio del conjunto.

Como reflexión final hacia todos, gobernantes 
y gobernados, decimos que la problemática 
de la salud ambiental no se resuelve 
desde un solo sector. Se debe generar el 
escenario propic io para el consenso y la 
participación. El Estado es responsable 
y sabemos que la Sociedad Civil está 
dispuesta a comprometerse en los roles y 
responsabilidades que le corresponden. 
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REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD 
Y DE AMBIENTE DE LAS AMÉRICAS
DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA,
   17 de junio de 2005 

Nosotros, los Ministros de Salud y de Ambiente 
de los estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos, reunidos en Mar 
del Plata, Argentina, en cumplimiento de 
lo acordado en la Cumbre de las Américas 
celebrada en Québec en el año 2001, y con 
el propósito de fortalecer nuestra alianza 
hemisférica, analizar el avance alcanzado 
desde nuestra última reunión y acordar 
directrices con miras a lograr el mejoramiento 
de las condiciones de salud y ambiente de la 
Región: 

Cumpliendo con el mandato de la Cumbre 
Extraordinaria de las Américas, realizada 
en enero de 2004 en Monterrey, en cuanto 
instruyó a los Ministros de Salud y de Ambiente 
de las Américas (MiSAmA) a desarrollar una 
agenda de cooperación con el fin de prevenir 
y minimizar los impactos negativos a la salud 
y al ambiente; 

Reafirmando los compromisos, las prioridades 
y los objetivos acordados en la Conferencia 
Panamericana sobre Salud y Ambiente en 
el Desarrollo Humano Sostenible celebrada 
en Washington en 1995, la Reunión de los 
Ministros de Salud y de Ambiente de las 
Américas realizada en Ottawa en 2002 y la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
de Johannesburgo 2002; 

Reconociendo que el estado de salud de las 
personas depende de sus interrelaciones 
con el ambiente físico y social en que viven y 
también de la relación entre pobreza, calidad 
ambiental y salud humana, y conscientes que 
erradicar la pobreza y superar la desigualdad 
constituyen los mayores desafíos de los 
gobiernos de la Región y que son cruciales 
para alcanzar el desarrollo sostenible; 

Considerando que la Declaración del Milenio 
constituye la agenda prioritaria de los países 
de la región, a la que nos comprometemos a 
contribuir tanto a nivel nacional como regional 
a partir de una mejor integración de las 
acciones para el logro de las metas; 

Tomando en cuenta el tema elegido para 
la Cuarta Cumbre de las Américas: “Crear 
Trabajo para enfrentar la Pobreza y Fortalecer 
la Gobernabilidad Democrática”, al cual se 
vinculan estrechamente las cuestiones de 
salud y ambiente; 

Notando el avance alcanzado en la 
implementación de estos compromisos y 
reconociendo que aún queda mucho por 
realizar; 

Declaramos 
Agenda de Cooperación 

1. Llevar adelante una Agenda de 
Cooperación focalizada en: 
a. Acciones a nivel nacional, 
b. Cooperación regional en temas 
prioritarios, 
c. Provisión de herramientas y recursos 
para los responsables de tomar 
decisiones, 
y
d. Ampliación de la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y 
grupos 
principales en los términos en que son 
definidos en la Agenda XXI. 

Acciones a Nivel Nacional 

2. Reiteramos que el contexto más 
importante para la acción se encuentra 
dentro de nuestros propios países; en 
tal sentido, reafirmamos el compromiso 
de dirigir nuestros esfuerzos al 
fortalecimiento y consolidación de las 
alianzas entre Ministros de Salud y de 
Ambiente y sectores relacionados con la 
salud y el ambiente dentro de nuestros 
países. 

3. Reconocemos asimismo como de 
fundamental importancia, la sinergia 
generada por la coordinación de 
esfuerzos o acciones con otros sectores 
de gobierno con los que se tengan áreas 
e intereses comunes o relacionados. 

4. Nos comprometemos a alentar políticas 
públicas sobre desarrollo sostenible que 
procuren la reducción de la pobreza e 
inequidad, la protección del ambiente y la 
salud pública en el marco de los derechos 
humanos. 

Cooperación Regional en Temas 
Prioritarios 

5. Reconocemos que nuestros países 
enfrentan desafíos difíciles y complejos en 
las áreas de salud y ambiente. Nuestros 
esfuerzos a nivel regional y sub-regional 
estarán dirigidos a apoyar el avance y 
logro de los resultados en las siguientes 
tres áreas prioritarias: 
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a. Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
y Residuos Sólidos 
El acceso al agua potable, la higiene, el 
saneamiento básico y los servicios de 
manejo de residuos sólidos, son factores 
críticos en la protección de la salud 
humana, y  particularmente importantes 
para disminuir la morbilidad y mortalidad 
infantil. Nos comprometemos a mejorar 
su acceso, así como también a promover 
Sistemas Integrados de Gestión de 
Residuos Sólidos. 
b. Manejo Seguro de Sustancias Químicas 
Nos hemos comprometido a elaborar e 
implementar estrategias para el manejo 
del riesgo, disminuir las amenazas a los 
ecosistemas y a la salud humana en 
nuestra región, causados por plaguicidas y 
otras sustancias químicas, particularmente 
en poblaciones vulnerables, incluyendo 
grupos indígenas, trabajadores industriales 
y agrícolas, mujeres y niños. Esto se hará 
cumpliendo con las obligaciones que hayan 
contraído los países en los Convenios de 
Estocolmo, de Rotterdam y de Basilea. 
c. Salud Ambiental de los Niños y las 
Niñas 
Nos comprometemos a mejorar la 
comprensión de los vínculos entre calidad 
del ambiente y salud de los niños, ya que 
éstos son particularmente vulnerables en 
todas las etapas de desarrollo. De igual 
forma, nos comprometemos a continuar 
y fortalecer las acciones orientadas a la 
prevención de los efectos adversos del 
ambiente sobre los niños. 

Reconocemos también las amenazas 
ocasionadas por la transmisión de las 
enfermedades emergentes y re emergentes 
y nos comprometemos a promover una 
mejor comprensión de las condiciones que 
las facilitan.
Provisión de Herramientas y Recursos para 
los Responsables de Tomar Decisiones 

6. Nos hemos comprometido a fortalecer 
la capacidad y a proveer herramientas y 
recursos que ayuden a los responsables 
de tomar decisiones en el ámbito nacional, 
subnacional, local y comunitario, a vincular 
e integrar de mejor manera los factores de 
salud y de ambiente. 
Ampliación de la Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Grupos Principales en los Términos en que 
son Definidos en la Agenda XXI 

7. Reiteramos nuestra fuerte convicción 
respecto a la importancia del papel a 

desempeñar por las organizaciones de la 
sociedad civil y grupos principales en los 
términos en que son definidos en la Agenda 
XXI, en el diseño de acciones a nivel nacional 
y regional dirigidas a mitigar y prevenir las 
amenazas que pesan sobre la salud humana 
y el ambiente. Nos comprometemos a ampliar 
su participación en este proceso. 

Implementación de la Agenda de 
Cooperación 
8. Concentraremos el esfuerzo para la 
implementación de la Agenda de Cooperación 
en el desarrollo de acciones que conjuguen 
los factores ambientales y de salud en la 
resolución de los problemas prioritarios, 
atendiendo a los desafíos y oportunidades 
propias de cada nación, logrando una 
cooperación técnica más estrecha así como 
los intercambios de información entre y 
dentro de nuestros países. 

9. Para poder avanzar con la Agenda de 
Cooperación, se requiere el compromiso 
de todos los países de la Región y el 
apoyo continuo y firme de las entidades 
asociadas, así como recursos financieros 
adicionales. Esperamos que los bancos 
de desarrollo subregionales, regionales y 
mundiales y las instituciones financieras 
internacionales, brinden el apoyo necesario 
a la implementación de la Agenda de 
Cooperación. 

10. Corresponderá al Grupo de Trabajo de 
MiSAmA dar seguimiento a los avances en la 
Agenda de Cooperación. Con este propósito, 
solicitamos el apoyo de las organizaciones 
financieras internacionales, de las 
organizaciones regionales y subregionales 
de integración así como de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC) y la OEA 
(Organización de los Estados Americanos) 
en el marco de sus mandatos. Enfatizamos 
la necesidad de reorientar el rol y funciones 
del Grupo de Trabajo conforme a la Agenda 
de Cooperación, teniendo en cuenta la 
necesidad de ampliar la participación de los 
países de la región. 

Construcción de Alianzas Estratégicas 
11. Nos comprometemos a alentar la 
construcción de alianzas con los Ministerios 
de Trabajo y de Educación y con los demás 
Ministerios, para aumentar la sinergia en 
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pro del avance hacia los objetivos acordados 
internacionalmente en la Declaración del 
Milenio.

Mensajes finales 
12. Reconocemos la importancia de las 
acciones que se han venido realizando en el 
contexto de los organismos subregionales de 
integración, para desarrollar los compromisos 
asumidos en la Reunión de Ministros de Salud 
y de Ambiente de las Américas realizada en 
Ottawa en marzo de 2002, y reconocemos 
ese nivel como factor importante en la 
futura implementación de la Agenda de 
Cooperación. 

13. Agradecemos a los participantes de 
la sociedad civil y grupos principales en 
los términos en que son definidos en la 
Agenda XXI, por la coordinación de trabajos 
preparatorios de consulta sobre los temas de 
esta reunión y las contribuciones efectuadas 
en la misma. 

14. Exhortamos a la OPS, el PNUMA/ORPALC 
y la OEA, en el marco de sus mandatos, 
y a otras organizaciones de desarrollo e 
instituciones financieras en el ámbito nacional, 
regional y mundial, a continuar con las acciones 
dirigidas a contribuir a la implementación de la 
Declaración del Milenio. 

15. Esta reunión nos ha ofrecido la oportunidad 
de renovar y fortalecer nuestro compromiso 
de mejorar la salud y el ambiente de nuestros 
compatriotas. Creemos firmemente que al 
formular la Agenda de Cooperación avanzamos 
en el desarrollo del mandato emanado del 
proceso de Cumbres de las Américas. 

16. Encomendamos a la Argentina que 
transmita, en nuestro nombre, los documentos 
de esta Reunión a todos los líderes del 
hemisferio en ocasión de la Cuarta Cumbre 
de las Américas. 

17. Nuestro agradecimiento al gobierno 
y al pueblo argentino por su generosidad 
y hospitalidad puesta de manifiesto en la 
realización de esta reunión de los Ministros de 
Salud y de Ambiente de las Américas. También 
agradecemos a todos aquellos que, a través 
de sus esfuerzos, han contribuido al éxito de 
esta iniciativa. 

Mensaje a los Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas 
18. La Agenda de Cooperación que hemos 
aprobado contribuirá a que, en nuestros 
países y en la Región, mejore la salud y el 

ambiente de nuestras comunidades con 
especial énfasis en los niños; asimismo, 
nos permitirá mejorar las condiciones 
de higiene y seguridad en los lugares 
de trabajo en el camino del desarrollo 
sostenible. 
19. Solicitamos a nuestros Jefes de 
Estado y de Gobierno que tengan en 
cuenta estas propuestas y apoyen su 
desarrollo a fin de fortalecer las sinergias 
entre los sectores de salud y de ambiente 
y la contribución de esos sectores al 
mejoramiento de la calidad de vida en las 
Américas.

AGENDA DE COOPERACIÓN 
A nivel regional y subregional, y teniendo 
en cuenta las capacidades, los países 
enfocarán sus esfuerzos en: 

1. Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
y Residuos Sólidos 
Desarrollar e implementar planes de agua 
segura para la reducción de riesgos a la 
salud humana. 
Implementar y reforzar los sistemas de 
vigilancia de la calidad del agua para uso 
y consumo humano. 
Promover el uso de evaluaciones de 
impacto en salud y ambiente para la 
toma de decisiones en los proyectos 
de infraestructura de recursos hídricos 
y residuos, incluyendo los sistemas 
de tratamiento de agua y efluentes 
residuales. 
Desarrollar e implementar sistemas 
integrados de gestión de residuos 
sólidos. 
Desarrollar proyectos de evaluación 
ecosistémica entre los recursos hídricos 
y salud. 
Desarrollar y actualizar estudios sectoriales 
de país para la implementación de 
estrategias de cooperación intersectorial 
en agua y saneamiento. 
Desarrollar e implementar estrategias de 
cooperación tecnológica para prevenir 
o disminuir los riesgos derivados de la 
contaminación de las aguas. 
Promover el tratamiento y almacenamiento 
seguro del agua de bebida en el lugar de 
uso para reducir los efectos negativos 
para la salud. 
Desarrollar respuestas y conocimientos 
con un enfoque ecosistémico, para 
la gestión del agua, a fin de prevenir 
y controlar las enfermedades 
transmisibles. 
Incorporar la ciencia y tecnología en la 
elaboración de políticas integradas para 
la gestión de los recursos hídricos y de 
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57los residuos sólidos. 
Fomentar programas de educación 
sanitaria como parte de una estrategia 
amplia para la prevención de riesgos a la 
salud asociados al agua. 
Promover y desarrollar mecanismos 
sustentables de financiamiento para la 
gestión de recursos hídricos y residuos 
sólidos, con el apoyo de organismos 
e instituciones tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial, el Banco de Desarrollo del Caribe, 
etc. 

2. Manejo Seguro de Sustancias Químicas 
Apoyar la implementación de planes 
nacionales para reducir y eliminar los 
contaminantes orgánicos persistentes 
listados en el Convenio de Estocolmo. 
Incrementar acciones para reducir el uso 
y las emisiones de mercurio en las plantas 
de cloro álcali, en los productos que lo 
contienen y en la minería artesanal del 
oro, con la participación de los actores 
involucrados. 
Fortalecer acciones nacionales y 
subregionales para lograr la completa 
eliminación del plomo y el azufre en la 
gasolina, y su reducción de otras fuentes.
Fomentar la investigación y el conocimiento 
sobre los efectos de las sustancias químicas 
en la salud humana y el ambiente. 
Posibilitar y/o fortalecer el acceso de la 
población a la información y al conocimiento 
de los efectos adversos para la salud y el 
ambiente, por la exposición a las sustancias 
químicas. 
Desarrollar y fortalecer los sistemas 
nacionales de evaluación de riesgo de las 
sustancias químicas. 
Vigilar y evaluar los efectos para la salud 
y el ambiente ocasionados o producidos 
por la exposición a plaguicidas y metales 
pesados, particularmente en poblaciones 
vulnerables, para tomar acciones para su 
mitigación. 
Promover la implementación del Sistema 
Global Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos. 
Promover el desarrollo e implementación 
de Registros de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes. 
Fortalecer la vigilancia para impedir el 
tráfico ilegal de sustancias químicas. 
Promover el desarrollo de sistemas de 
prevención, preparación y respuesta 
rápida para la atención de emergencias 
químicas. 
Fortalecer programas de educación y 
estímulo a la participación social, como 
parte de una estrategia amplia para la 

prevención de riesgos a la salud asociados 
a las sustancias químicas. 
Promover y desarrollar mecanismos 
sustentables de financiamiento para la 
gestión de sustancias químicas con el apoyo 
de organismos e instituciones tales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del 
Caribe, etc. 

3. Salud Ambiental de los Niños 
Fortalecer la capacitación en materia de 
salud ambiental de los niños en todos los 
niveles de atención de salud. 
Fortalecer programas de educación y 
estímulo a la participación social, como parte 
de una estrategia amplia para la promoción 
de la salud ambiental de los niños. 
Incorporar el tema de salud ambiental de 
los niños en los programas educativos 
formales. 
Promover la realización de Foros sobre 
la Salud Ambiental de las Niños, así como 
incorporar el tema en otros Foros. 
Desarrollar estrategias para la implementación 
de iniciativas en Salud Ambiental de los 
Niños. 
Promover estudios de cohorte sobre los 
efectos de la contaminación en la salud de 
los niños y niñas.
 Promover medidas destinadas a reducir 
los riesgos ambientales vinculados con las 
enfermedades zoonóticas. 
 Promover medidas destinadas a reducir los 
riesgos ambientales vinculados con las mala 
calidad del aire. 
Imulsar/promover la creación y consolidación 
de redes de unidades pediátricas 
ambientales. 
Fortalecer las capacidades para reconocer 
y manejar intoxicaciones de niños por 
plaguicidas y otros productos químicos.

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 16, 46, 47, 
48, 50, 53 y 54  del Plan de Acción y en los 
puntos 34 de la Declaración Final de la IV 
Cumbre de las Américas de Mar del Plata
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Jornadas de Relaciones Internacionales 

“Regionalismo, desigualdad y Derechos Humanos 
hacia la IV Cumbre”  

7 y 8 de julio de 2005 
Buenos Aires, Argentina

Frente a las profundas transformaciones acaecidas tanto en nuestro país como en el mundo 
en las últimas décadas, las Jornadas de Relaciones Internacionales “Regionalismo, 
Desigualdad y Derechos Humanos” surgen como un espacio de debate y generación 

de ideas que permitan vincular el mundo académico con los decisores en materia de política 
exterior, enriqueciendo con nuevas perspectivas el campo de las relaciones internacionales. 
Simultáneamente, se propone, a partir de su realización, incorporar como ejes del debate 
de la sociedad civil la problemática de la pobreza, la generación de trabajo, los Derechos 
Humanos y la gobernabilidad democrática en toda América.
 
El marco de la IV Cumbre de las Américas brinda la oportunidad de acercarse a las autoridades 
del hemisferio, conocer sus puntos de vista para enfrentar los desafíos de las sociedades 
actuales. Son ámbitos inmejorables para incorporar temas nuevos en la agenda y obtener 
compromisos por parte de los mismos gobernantes.
 
En este sentido el rol de la Universidad es vital para generar debate tanto en aspectos políticos 
como académicos. Es justamente desde este lugar donde se da una participación activa de 
los estudiantes y graduados a partir de la generación de propuestas y de la producción de 
conocimiento propio.

Entre otras propuestas resaltaron las siguientes:

Resaltar el valor de la ciencia y la tecnología como clave para la lucha contra la pobreza y el 
desarrollo de las sociedades.

Impulsar políticas sociales universales, como la Renta Básica Ciudadana, convirtiéndolo en 
un eje de ampliación de derechos y ciudadanía inmejorable para poder llevarla adelante en 
toda América.

Avanzar con los procesos de integración regional en la medida que tienen a la concreción de 
un desarrollo sustentable de los países involucrados.

Propugnar por una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, dando 
espacios a todos los sectores involucrados para presentar y debatir sus posiciones.

Las recomendaciones de este encuentro se ven reflejadas en los puntos 63  del Plan de 
Acción y en los puntos 62 y 63 de la Declaración Final de la IV Cumbre de las Américas 
de Mar del Plata.
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D
Foro Sub-Regional del Caribe de la Sociedad 

Civil : “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática”

  
                                                 21 y 22 de julio de 2005

Bridgetown, Barbados

Dentro del marco de la participación de la Sociedad Civil hacia la IV Cumbre de las 
Americas, se realizó los días 21 y 22 de julio, en Bridgetown, Barbados, el Foro sub-
regional del Caribe de la Sociedad Civil.

El propósito del Foro Sub-Regional del Caribe de la Sociedad Civil “Crear trabajo para 
enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática” fue el de estimular el 
diálogo y el intercambio de ideas entre las OSC trabajando en el ámbito de los mandatos 
de la Cumbre y en las áreas de la agenda interamericana proveyéndoles una oportunidad 
para formalizar y recopilar sus recomendaciones y sugerencias. 
El formato del Foro Sub-Regional del Caribe de la Sociedad Civil consistió en tres sesiones 
moderadas, todas relacionadas con el lema de la IV Cumbre “Crear trabajo para enfrentar 
la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”. Una cuarta sesión ofreció la 
oportunidad para los representantes de la sociedad civil para recopilar las sugerencias 
y recomendaciones derivadas de las tres sesiones previas vinculadas al lema de la IV 
Cumbre de las Américas y a la agenda interamericana. 
Tras breves presentaciones sobre temas específicos sobre el lema de la IV Cumbre, los 
representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de discutir los temas entre ellos, 
aportando sus puntos de vista y reconciliando sus diferencias de opinión. Dicho consenso 
sería entonces transmitido a los estados miembros de la OEA, previo a la IV Cumbre de las 
Américas, para su consideración.

Las recomendaciones de este encuentro se ven reflejadas en los puntos 16, 46, 47, 
48, 50, 53 y 54  del Plan de Acción y en los puntos 34 de la Declaración Final de la 
IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata en lo referido a temas de Salud, en  los 
puntos 30, 31, 36, 37 y 42 del Plan de Acción y en los puntos 5, 50, 51, 52, 53 y 54 de 
la Declaración Final en lo que respecta al tema Pymes.
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Jóvenes Emprendedores de las Américas 

12 de agosto de 2005 
Buenos Aires, Argentina

Teniendo en cuenta que los jóvenes son un porcentaje alto de la población americana 
y por ende encarnan el futuro de la sociedad, es de suma importancia incentivar en 
el diálogo entre Jóvenes y Gobernantes. A su vez, la relación entre la juventud y la 

política, el Estado y los Gobiernos no ha cesado de ser siempre conflictiva. Es por ello 
fundamental incentivar el dialogo entre el sector publico y el privado a partir de representantes 
de la comunidad joven de América. Por lo tanto, Institucionalizar el dialogo y la relación entre 
ambos, incorporando el pensamiento y el accionar de los jóvenes a la política, permitirá un 
desarrollo sustentable y crecimiento sostenido.

Asimismo, la visión hemisférica es sumamente relevante para el diseño de políticas conjuntas 
a nivel regional y sub-regional que aúnen esfuerzos y no dilapiden recursos y trabajo.

La juventud emprendedora debe encabezar la transformación de la realidad de una forma 
activa, acercándose a los estratos decisorios a nivel gubernamental para ser parte a mediano 
plazo. Deben encontrar los problemas en común y a partir de allí, hallar soluciones conjuntas, 
desde nuevos enfoques y perspectivas.

Intercambiar el know how y las mejores practicas en los distintos países es una de las 
herramientas para alcanzar el desarrollo sostenido, el crecimiento, la creación de empleo 
sustentable y bienestar de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, es un objetivo central del Foro de Jóvenes Emprendedores de América 
alcanzar la igual representatividad de todo el continente que incentive el dialogo equitativo, 
profundo y enriquecedor.

Declaración de Buenos Aires
Adoptada el 12 de agosto de 2005

Los Delegados presentes en el reunión “Jóvenes Emprendedores de las Américas: 
Foro para la Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de la Cumbre de las 
Américas”

RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana llama al compromiso para “[el] 
desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma 
de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia 
social”;
RECORDANDO asimismo que en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, 
celebrada en la Ciudad de Québec, Canadá en 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno 
se comprometieron, a “[aumentar] el acceso de los jóvenes a oportunidades empresariales, 
productivas, y de empleo sostenibles “en todo el hemisferio, actividades cruciales para resolver 
el dilema de la pobreza pertinaz;
RECORDANDO también que en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, 
los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a crear “leyes, políticas y regulaciones 
estinadas a reducir los costos de puesta en marcha, a apoyar la creación de nuevos 
productos financieros para losgrupos de bajos ingresos y la juventud, a promover el desarrollo 
de cooperativas de crédito, e instituciones financieras de la comunidad e instituciones 
relacionadas” a fin de fomentar la iniciativa emprendedora en las Américas;
TENIENDO EN CUENTA que en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria 



P
articipación de la S

ociedad C
ivil hacia la IV

 C
um

bre de las A
m

ericas M
ar del P

lata - A
rgentina - 2005

61

de las Américas celebrada en Monterrey, 
México, en 2004, los Jefes de Estado y 
de Gobierno reconocieron el papel de la 
sociedad civil en el desarrollo de la juventud 
y alentaron la contribución de la sociedad 
civil en el esfuerzo por “forjar nuevas 
alianzas que permitirán el establecimiento 
de lazos constructivos” entre el sector 
público, privado y académico;
SEÑALANDO que el octavo Objetivo 
de Desarrollo del Milenio de la ONU, 
“fomentar un compromiso mundial para el 
desarrollo”, tiene como una de sus metas 
“crear trabajos decentes y productivos 
para los jóvenes”;
SEÑALANDO también que el 12 de agosto 
de 2005, la Juventud y las Naciones 
Unidas celebran el Día Internacional de la 
Juventud, instituido con el fin de promover 
el desarrollo de la juventud, fortalecer 
los recursos públicos y económicos a 
disposición de los jóvenes, resaltar la 
importancia de la contribución de los jóvenes 
al desarrollo comunitario y promover los 
objetivos del Programa Mundial de Acción 
para la Juventud;
CONSIDERANDO que la pobreza en las 
Américas representa el mayor desafío 
actual para los jóvenes y que vencer 
dicho desafío es esencial para aumentar 
la contribución de los mismos en la 
sociedad;
CONSIDERANDO asimismo que 
el conocimiento emprendedor y las 
habilidades para trabajar por cuenta propia 
aumentan de manera significativa las 
oportunidades para los jóvenes, así como 
su potencial para contribuir al crecimiento 
económico de sus países;
ENFATIZANDO que el desarrollo y el 
crecimiento económico sustentable en 
Latinoamérica y El Caribe son de suma 
importancia para la estabilidad de la 
democracia en el Hemisferio Occidental;
RECONOCIENDO que los jóvenes 
menores de treinta años representan un 
porcentaje significativo de la población 
en el Hemisferio Occidental, número que 
alcanza hasta el sesenta por ciento en 
algunos países, y que su futuro constituye 
el desarrollo económico y social de sus 
países;
TOMANDO EN CUENTA los avances 
considerables que los Gobiernos de las 
Américas han logrado en el desarrollo e 
implementación de programas exitosos 
que se enfocan en el desarrollo de las 
habilidades emprendedoras y en la 

capacitación empresarial para jóvenes, y 
que la Secretaría General de la OEA ha 
respaldado este progreso por medio de la 
cooperación con el Young Americas Business 
Trust y otros proyectos e iniciativas, a través 
de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral;
TOMANDO EN CUENTA el importante papel 
y logros del Young Americas Business Trust 
en la promoción del desarrollo económico 
y social de los jóvenes en las Américas 
al fortalecer la autoestima, desarrollar el 
liderazgo y la ciudadanía empresaria, ofrecer 
capacitación empresarial, aumentar el acceso 
a la tecnología y demás recursos, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los jóvenes y 
de los adultos jóvenes en las Américas;

Resuelven:
1. Alentar a todos los Estados Miembros de 
la OEA a desarrollar e implementar políticas 
y programas visionarios que apunten a 
movilizar los talentos y la energía de los 
jóvenes en las Américas, creando programas 
de iniciativa emprendedora y capacitación 
empresarial para jóvenes;

2. Conforme con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas y el 
propósito del
Día Internacional de la Juventud, esforzarse 
para crear empleos decentes para los 
jóvenes; movilizar, crear redes de contactos 
y motivar a los jóvenes y a las organizaciones 
dedicadas a la juventud; y educar y estimular 
a los jóvenes en la lucha contra la pobreza y 
el desempleo;

3. Prestar especial atención a aquéllos 
que viven en condiciones de exclusión, en 
especial los jóvenes discapacitados, jóvenes 
de minorías étnicas y mujeres, garantizar su 
participación en la planificación y ejecución 
de los programas de importancia para ellos e 
involucrarlos activamente en los procesos de 
toma de decisiones que afecten su futuro;

4. Exhortar a los Estados Miembros de la 
OEA a revisar sus regulaciones para el inicio 
de una nueva actividad empresarial, a fin 
de garantizar que dichas reglamentaciones 
estén orientadas a estimular la innovación y 
el proceso emprendedor, eliminar demoras 
y requisitos regulatorios innecesarios, y 
a evaluar sus estructuras impositivas en 
función de su capacidad de permitir a las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
competir en mercados globalizados.
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5. Fortalecer la red de organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil 
del Hemisferio que trabajan para ofrecer 
a la juventud habilidades empresariales y 
tecnológicas, para educar a la juventud en 
la creatividad e iniciativa emprendedora 
en escuelas primaria y secundaria, y para 
fortalecer la confianza y el potencial de los 
jóvenes para contribuir al desarrollo económico 
y social;

6. Trabajar con organizaciones públicas 
y privadas para aumentar el acceso a las 
tecnologías de información y comunicación, 
especialmente el Internet, en un esfuerzo 
para construir los sistemas de información, la 
estabilidad y los recursos necesarios para un 
emprendimiento exitoso;

7. Involucrar al sector privado en los esfuerzos 
de capacitación y educación de los jóvenes 
emprendedores, a través de mentores expertos 
y comprometidos a largo plazo, quienes 
puedan ayudar a los jóvenes a convertirse en 
líderes de sus comunidades y países;

8. Integrar y apoyar los esfuerzos y metas 
de la Campaña “YES 2002-2012” la cual 
busca cultivar el espíritu empresarial, generar 
empleo y empoderar a los jóvenes para logren 
convertirse en ciudadanos auto-suficientes y 
comprometidos;

9. Instar a organismos internacionales tales 
como la Organización Internacional del 
Trabajo de las Naciones Unidas, a través de 
su red de jóvenes empresarios y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, a trabajar conjuntamente y de forma 
coordinada a fin de maximizar los beneficios 

de sus programas 
diseñados para 
jóvenes;

10. Instar entidades 
f i n a n c i e r a s 
internacionales, los 
Estados Miembros 
y Observadores 
de la OEA y a 
otros donantes 
potenciales a crear 
y contribuir a un 
Fondo Internacional 
para la Juventud, 
propuesto por 
el Programa 
de Desarrollo y 
Extensión para la 
Juventud (Youth 

Development and Outreach Program) del 
Banco Interamericano de Desarrollo, a fin 
de financiar proyectos relacionados con la 
juventud y, específicamente, programas 
de capacitación empresarial, estimular 
la participación de la juventud, divulgar 
información, y aportar capital semilla para 
nuevos negocios;

11. Instar a todos los Estados Miembros 
y Observadores de la OEA, las 
entidades financieras internacionales, y 
a la comunidad empresarial a contribuir 
mediante aportes financieros y técnicos 
a organizaciones que promueven 
el desarrollo de redes nacionales y 
regionales de jóvenes emprendedores 
con el fin de generar empleo, y solicitar 
al Secretario General y al Secretario  
General Adjunto de la OEA que tomen 
las acciones apropiadas para fomentar 
dichas contribuciones; y

12. Convocar a la comunidad de donantes 
para que se unan a una “Alianza para 
Jóvenes Emprendedores” a fin de construir 
una base de recursos para capacitar a los 
jóvenes en habilidades emprendedoras, 
y para apoyar y realizar el seguimiento de 
las acciones gubernamentales y privadas 
que cumplan con los compromisos de 
la IV Cumbre de las Américas que se 
celebrará en Mar del Plata, Argentina, en 
noviembre de 2005.

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 3 y 53 del Plan de Acción y en 
los puntos 41 de la Declaración Final 
de la IV Cumbre de las Américas de 
Mar del Plata.
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E
Jornada de trabajo : ”IV Cumbre de las Américas, 

una perspectiva ambiental desde la Sociedad 
Civil”

25 de agosto de 2005 
Buenos Aires, Argentina

El objetivo general de la presente jornada fue la de brindar un ámbito de difusión 
y discusión acerca del proceso de Cumbres de las Américas y la posibilidad de 
participación de la Sociedad Civil. 

El objetivo específico fue crear un espacio que permita a las organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas a la temática ambiental emitir sus comentarios y recomendaciones a la 
Declaración de la IV Cumbre y a su respectivo Plan de Acción, en vista a la realización del 
Foro Regional de la Sociedad Civil: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer 
la Gobernabilidad Democrática” y en preparación para la IV Cumbre de las Américas. 

Las conclusiones de esta jornada se plasmaron en una Declaración de las organizaciones 
de la sociedad civil en el marco de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Cancillería.

Comision de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Buenos Aires, 25 de agosto de 2005, Argentina

En vistas a la preparación de la IV Cumbre de las Américas a realizarse en el mes de 
noviembre en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, la Coordinación General del Foro para 
la Participación de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina y la Secretaría de Cumbres de las Américas 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentran organizando el Foro 
Regional con la Sociedad Civil: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática”. Las conclusiones de este Foro serán presentadas a los 
Coordinadores Nacionales de Cumbres para su consideración durante una sesión con 
la sociedad civil de la XL Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres 
(GRIC) el 8 de septiembre de 2005. 
Teniendo en consideración que la participación de la sociedad civil en el marco del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, es coordinada por el 
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC), es importante destacar que la Comisión 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, perteneciente al Consejo, se ha propuesto como 
una de sus líneas de acción el fomentar y facilitar canales de comunicación, acceso a 
la información y participación de la sociedad civil en las negociaciones ambientales 
internacionales y/o regionales, entre las cuales se encuentra el Proceso de Cumbres de 
las Américas. 

JORNADA DE TRABAJO 
En vistas a estos próximos y relevantes eventos la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable desarrolló el día 25 de Agosto del 2005 una Jornada de Trabajo destinada a que 
la sociedad civil se informe sobre estos procesos y emita comentarios y recomendaciones, 
desde una perspectiva ambiental, a la Declaración de la IV Cumbre y a su respectivo Plan 
de Acción. 
Como resultado de esta iniciativa las organizaciones de la sociedad civil reunidas a estos 
fines en el marco de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
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Internacional y Culto arribaron a las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

DECLARACION 

Consideramos que la presencia de temas 
ambientales en los documentos de las 
Cumbres ha ido en decrecimiento desde 
los inicios de este proceso hasta la fecha, 
a la vez que poco se ha avanzado en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
oportunamente. En este sentido el balance 
general del proceso, desde la perspectiva de 
las organizaciones presentes, ha resultado 
negativo. En consecuencia estimamos 
fundamental asegurar la continuidad de las 
iniciativas acordadas, a fin de garantizar la 
aplicación y seguimiento de las estrategias 
hemisféricas para el desarrollo sostenible. 

Es necesario, en aras del bienestar social, la 
promoción de políticas públicas que generen 
una mejora de la calidad de vida, la distribución 
equitativa de los beneficios del desarrollo 
económico, la eliminación del hambre y la 
protección ambiental. Todo ello a efectos de 
promover un desarrollo sostenible sobre la 
base del equilibrio armónico entre los pilares 
social, ambiental y económico. 

Como se señalara en la Declaración de la 
Cumbre de las Américas sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, en diciembre de 1996, 
es requisito fundamental del desarrollo 
sostenible, una amplia participación de la 
sociedad civil en los procesos de toma de 
decisiones, incluyendo políticas y programas 
en sus etapas de diseño, implementación 
y evaluación. Para ello es imperioso que se 
garantice el derecho humano de acceso a la 
información clara y oportuna, aprovechando 
los beneficios de la utilización de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) en un 
marco de equidad. 

Asimismo, en virtud de la importancia que 
tiene la educación, tanto para ampliar las 
oportunidades de trabajo, como para informar, 
sensibilizar y movilizar a la sociedad respecto 
de los desafíos ambientales, estimamos que 
es fundamental profundizar los esfuerzos 
por promover la educación para el desarrollo 
sostenible en los ámbitos formales, no formales 
e informales. 
La reducción de la pobreza es un requisito 
indispensable para la gobernabilidad, el espíritu 
democrático y el desarrollo, desplegado sobre 
la base de decisiones tomadas con ética 

y responsabilidad, así como un obrar 
institucional transparente con efectiva 
rendición de cuentas; todo esto a fin de 
combatir la corrupción que tanto afecta 
nuestras sociedades. 

Entendemos que es preciso que 
se emprenda un proceso amplio y 
participativo de análisis de marcos 
regulatorios e institucionales de la vida 
económica, política, social y ambiental, 
para lo cual es necesario que se asegure 
la asignación de recursos y el compromiso 
de velar por su cumplimiento. 
Resulta de suma importancia a estos 
fines, la complementariedad entre el 
proceso de Cumbres y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
Estamos convencidos que en el abordaje 
de cualquiera de los temas propuestos, 
es necesario garantizar a los ciudadanos 
el respeto y goce de los derechos 
humanos. 

RECOMENDACIONES 
1) Entendiendo que el cambio climático 
es un asunto de suma importancia para 
la región y el mundo, y que, por lo tanto, 
mayores esfuerzos deben destinarse a 
su prevención, mitigación y adaptación, 
exigimos la ratificación y cumplimiento 
del Protocolo de Kyoto por parte de todos 
los Estados del Hemisferio. 
Asimismo instamos a que, luego 
de concluido el primer período del 
Protocolo, los gobiernos se comprometan 
decididamente al cumplimiento de metas 
obligatorias, y no voluntarias, con la firme 
determinación de combatir el cambio 
climático. 
2) En este marco, los Estados deberán 
alentar la utilización de energías limpias 
y renovables acordes a las condiciones 
y necesidades locales, a través de 
la transferencia de tecnologías y 
conocimientos, así como de la promoción 
de la investigación y el desarrollo. 
3) El agua debe convertirse en un tema 
prioritario en la agenda hemisférica, 
tanto en virtud de la necesidad de 
asegurar su acceso a los sectores 
aún no servidos, como desde los 
aspectos ambientales vinculados al 
manejo integral de cuencas y acuíferos, 
indudables recursos estratégicos para 
el desarrollo. Especial hincapié deberá 
hacerse en asegurar la prevención de la 
contaminación y, en aquellos casos en 
los cuales cursos y cuerpos de agua se 
encontraran severamente degradados, 
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deberá dar prioridad a la recuperación del 
recurso desde la perspectiva del bienestar 
humano. 
4) La biodiversidad de genes, especies y 
ecosistemas resulta fundamental tanto para 
el mantenimiento de los sistemas naturales 
como para el desarrollo económico y 
social. En este sentido los Estados del 
Hemisferio deben asegurar estrategias 
para la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad, tomando en cuenta 
la dimensión e impacto de las actividades 
productivas; particularmente en relación 
a la deforestación y la sobre explotación 
pesquera. 

La sociedad civil reunida en el marco de 
la Comisión de Ambiente del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la 
Nación Argentina insta a los Señores Jefes 
de Estado a incorporar en la Declaración 
de Mar del Plata las recomendaciones 
expresadas en este documento.

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 16 y 39 
del Plan de Acción y en los puntos 4, 
11, 33 y 55 de la Declaración Final de la 
IV Cumbre de las Américas de Mar del 
Plata.
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Foro Interamericano de Afro descendientes

1 y 2 de septiembre de 2005 
San José, Costa Rica

Previo a la IV Cumbre de las Américas, se fueron realizando una serie de Foros de 
diferentes sectores de la sociedad civil. Global Rights y el Centro de Mujeres Afro 
Costarricenses decidieron que seria positivo que las voces de los afro descendientes, 

hombres, mujeres y niños de las Américas, también fueran escuchadas. En especial porque 
el lema de la Cumbre era combatir la pobreza y crear empleos. 

La discriminación racial sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la región, 
millones de afro descendientes en el hemisferio continúan siendo objeto de una discriminación 
racial estructural e institucionalizada, que se visualiza en altos índices de pobreza, exclusión 
social y falta de oportunidades. 

Desde Alaska hasta la Patagonia, los afro descendientes sufren de falta de oportunidades en 
todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. 

En muchos países de la región ni siquiera existen datos exactos sobre la cantidad de 
personas, lo que hace mas difícil cuantificar la verdadera problemática que enfrentan y si bien 
en algunos países del hemisferio existe legislación que trata de combatir las consecuencias 
de la discriminación, la realidad económica y social sigue ubicando a los afro descendientes 
en una situación de vulnerabilidad, aspecto que se agudiza al incluirse las variables de genero 
y niñez. 

El objetivo del Foro Interamericano de Afro Descendientes, que se desarrolló en San José de 
Costa Rica, el 1 y 2 de septiembre tuvo como objetivo hacer una serie de recomendaciones 
y sugerencias a los estados del hemisferio en vistas a la IV Cumbre de las Américas de Mar 
del Plata, Argentina, el 4 y 5 de noviembre. 

La intención fue además que las organizaciones conozcan un poco más el trabajo de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y de sus diferentes órganos, además Global 
Rights y el Centro de Mujeres Afro Costarricenses explicaron el proceso de registro ante la 
Organización de Estados Americanos, como mecanismo de incidencia para un trabajo de 
influencia mas efectivo de cara a los diferentes órganos de la OEA.

DECLARACIÔN:
Reunidos en San José, Costa Rica el 1 y 2 de septiembre de 2005 líderes de organizaciones de 
los pueblos y comunidades afro-descendientes en el Foro Interamericano Afro-descendiente, 
para analizar la Agenda que se abordará en la IVCumbre de las Américas a realizarse en 
Mar del Plata del 4 al 5 de noviembre del 2005, hemos decidido enviar nuestro planteamiento 
siguiente a los Presidentes de la región:

La situación de los y las afro-descendientes se manifiesta:
PRIMERO:
La marginalidad social, el racismo, la pobreza, la invisibilidad y la exclusión, son parte de las 
estructuras fundamentales de nuestras sociedades, que dan como resultado las relaciones 
desiguales de poder.

SEGUNDO:
Los pueblos y comunidades afro-descendientes han contribuido enormemente en la 
construcción de todas las sociedades americanas y caribeñas; sin embargo, continuamos 
enfrentando la exclusión y la discriminación, al no ser sujetos activos en la construcción de 
las democracias, que históricamente han marginado a las mujeres 



P
articipación de la S

ociedad C
ivil hacia la IV

 C
um

bre de las A
m

ericas M
ar del P

lata - A
rgentina - 2005

67

y hombres afro-descendientes.

TERCERO:
Las y los afro-descendientes en las 
Américas y el Caribe representamos 
alrededor de 190 millones de personas, la 
gran mayoría de las cuales se debate en 
la pobreza económica y la desigualdad, 
situación que se agrava aún más en las 
mujeres, jóvenes, niños y niñas.

CUARTO:
Pese a que somos alrededor de 190 
millones de personas, estamos excluídos 
de los espacios de decisión, representación 
y participación política, lo que profundiza 
las diferentes formas de exclusión, 
dominación y violencia estructural 
contra las comunidades y pueblos afro-
descendientes.

QUINTO:
Esta exclusión y la discriminación se 
agudizan por la escasa representatividad 
en los poderes del Estado (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), a lo que se suma 
la invisibilidad de que somos víctimas, al 
no estar representadas las mujeres y los 
hombres, ni en las estadísticas oficiales, ni 
en las políticas, programas y proyectos de 
desarrollo.

SEXTO:
El racismo, la discriminación y la exclusión 
que se manifiesta en discursos y acciones, 
en contra de las y los afro-descendientes, 
continúan siendo expresiones de una 
cultura dominante, cuyo resultado es la 
violencia cultural.

SÉPTIMO:
Las últimas décadas se caracterizan 
por procesos de integración mediante 
acuerdos comerciales, que han constituído 
más que una oportunidad, un obstáculo y 
una amenaza a las reivindicaciones de los 
derechos de las y los afro-descendientes. 
Estos acuerdos económicos niegan las 
formas de producción e intercambio 
tradicionales, los aspectos culturales, 
sociales, étnicos, de género, con lo que 
se refuerzan y profundizan las asimetrías 
culturales, económicas y sociales, así 
como de información y conocimiento.

OCTAVO:
Reafirmamos el planteamiento que 

hicieron los gobiernos de la región desde 
la pre–Conferencia Contra el Racismo de 
las Américas, Santiago 2000, donde se 
reconoce la trata de personas africanas y la 
esclavitud como crímen de lesa humanidad y 
que sus descendientes presentan rezagos de 
desarrollo. En este sentido, imponer medidas 
y acciones a fin de reponer siglos de racismo 
y discriminación

Con sustento en lo anterior, proponemos:

I. MUJERES: INCLUSION Y 
GOBERNABILIDAD

Crecimiento con Igualdad
1. Garantizar la participación equitativa de 
las mujeres Afro descendientes en políticas 
públicas focalizadas.
2. Mecanismos de gestión de políticas 
públicas para mujeres Afro descendientes.
3. Que haya una legislación específica 
y acciones afirmativas (Ley de Cupos - 
Cuotas).

Formación de la Fuerza Laboral
4. Generar programas de formación y 
capacitación para el empleo por parte de 
los Estados dirigidos a las mujeres Afro 
descendientes
5. Asegurar la asistencia y permanencia de 
las mujeres afro-descendientes en los niveles 
educativos que garanticen la inserción laboral 
en equidad de condiciones sociales.

Las micro, pequeñas y mediana empresas 
como motor de crecimiento y empleo
6. Generar fondos blandos de capital, 
tecnología de punta de garantía específica 
para la generación de emprendimiento 
productivo para mujeres Afro descendientes, 
potenciando los saberes y semilleros 
culturales de las mujeres y comunidades afro 
descendientes

Trabajo Decente para enfrentar la 
pobreza
7. Impulsar programas de empleo y 
regulación que garanticen la seguridad social 
para el sector informal de las mujeres Afro 
descendientes.
8. Garantizar la no discriminación laboral por 
razón de interseccionalidad agravada por 
género, etnia, discapacidades, VIH- SIDA, y 
grupos etarios.
9. Exigir protección especifica de los 
derechos humanos laborales de las mujeres 
Afro descendientes y sus familias, en su 
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condición de inmigrantes, refugiadas o 
desplazadas, que releva el racismo estructural 
en las sociedades.
10. Prohibir el hostigamiento racial y de género 
en el empleo.
11. Evaluación y monitoreo continuo de las 
prácticas de contratación, promoción y despido 
para identificar patrones de discriminacion.
12. Expresar preocupación por la situación 
de vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes, 
las cuales generalmente ocupan empleos 
inestables, de bajos salarios y de explotación. 
Igualmente, rechazamos la negación del 
derecho al trabajo de las trabajadoras y los 

trabajadores inmigrantes.
13. Demandamos la adopción plena de los 
estándares de seguridad en el empleo de 
OIT.
14. Invitamos a los estados a crear programas 
de apoyo a las mujeres trabajadoras, tales 
como servicios de salud, cuido de niños y 
niñas y ofertas de educación continuada.
15. Las políticas de salud pública tienen que 
adoptar como tareas prioritarias la violencia y 
el uso/ abuso de drogas.
16. Expresar nuestra preocupación ante las 
medidas de reforma fiscal y del estado, pues 
las mismas no contemplan sus impactos 
discriminatorios tales como la reducción en 
el financiamiento de programas sociales, 
la privatización de la gestión pública y la 
reducción en el empleo en el sector público, 
como también la negación del derecho a la 
organización sindical de las trabajadoras y los 
trabajadores.
17. Exigir a las empresas privadas la adopción 
y plena implementación de los códigos de 
responsabilidad social empresarial, incluyendo 
el compromiso de eliminar todas las formas de 

discriminación en el empleo.

Fortalecimiento de la Gobernabilidad 
Democrática
18. Cumplimiento de la Declaración y 
el Plan de Acción de Santiago 2000 - 
Capítulo Afrodescendiente; en especial 
consideramos de vital importancia 
la pronta elaboración, aprobación y 
posterior ratificación de una Convención 
Interamericana contra el Racismo y 
Todas las Formas de Discriminación 
e Intolerancia, que se encuentra en 
discusión en la Organización de Estados 

Americanos.
19. Incorporación de las variables raza- 
etnia -género en censos, encuestas 
nacionales y municipales, con la 
participación de las organizaciones de 
mujeres Afro descendientes.

II. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
EMPLEO Y TRABAJO

1. Que los y las afro-descendientes 
seamos sujetos y sujetas de crédito: 
legalizando sus tierras;dotándoles de 
medios de producción.
2. Aplicación de acciones afirmativas, 
incentivándolas a través de eximir de 
impuestos a las empresas que adopten 
acciones afirmativas a favor de las 
poblaciones afro-descendientes.
3. Que se instauren políticas públicas de 
equidad racial.
4. Mecanismos de acceso del desarrollo 
tecnológico.
5. Redactar e incluir políticas a favor de 
las poblaciones afro-descendientes en 
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69las áreas de: cultura y biodiversidad.

III. OPORTUNIDADES Y DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD.

1. Articular políticas sociales sobre la 
niñez, adolescencia y juventud afro-
descendientes.
2. Apoyo del sector privado a la acciones y 
medidas afirmativas para el empleo juvenil 
afrodescendiente.
3. Regulación del sistema penal de justicia 
para adolescentes, particularmente 
afrodescendientes.
4. Ampliar el concepto en los Ministerios 
de la Educación de los países para la 
dimensión de educación multicultural y 
etno-educación.
5. Crear una base de datos sobre 
información de juventud, niñez y mujeres 
desagregada en los censos, incluir la 
perspectiva étnica afro-descendiente.
6. Promover instancias de participación 
política y democrática de los jóvenes afro-
descendientes.
7. Reafirmar la identidad afro en la niñez, 
la adolescencia y la juventud, además 
las diferentes lenguas garífuna, criollo, 
inglés del legado de las poblaciones afro-
descendientes.

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 22 del 
Plan de Acción y en los puntos 24, 30 
y 32 de la Declaración Final de la IV 
Cumbre de las Américas de Mar del 
Plata.
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Foro de Ratificación “Mujeres de las Americas”

2 de septiembre de 2005 
Mar del Plata, Argentina

En noviembre de 2005 se realizó en la ciudad de Mar del Plata la “IV Cumbre de las 
Américas”, cuyo lema fue ¨Crear Trabajo para Combatir la Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática¨. Este acontecimiento fue de gran relevancia pues nucleó, 

como en las anteriores oportunidades, a los primeros mandatarios de los países de nuestro 
continente. 

Nuevamente en esta IV Cumbre se incluyó en la agenda de los mandatarios el abordaje 
del tema género. No resulta casual que la problemática sea incorporada en los puntos a 
considerar ya que, a la incorporación de la mujer a los ámbitos político, social y económico, se 
suma el requerimiento de incrementar la calidad de participación de la mujer y aumentar los 
niveles de legitimidad. Desde esta lógica, el fortalecimiento y protagonismo de las mujeres, 
la profundización de la cultura de igualdad, el debate público y la participación ciudadana son 
recursos fundamentales para mantener en la agenda pública e institucional. 

Por ello, para que la cuestión de la transversalidad y la responsabilidad política de los 
gobiernos deje  de ser una aspiración para ser una precondición de la política, no sólo hace 
falta el debate y consideración de los mandatarios, sino el consenso de las mujeres sobre los 
ejes por los que debe centrarse el accionar común que permita el despliegue de programas 
tendientes a lograr la equidad, contemplando la perspectiva de  género. 

En este sentido, y en el marco de lo que es la Participación de la Sociedad Civil en la IV 
Cumbre, se llevó a cabo en el mes de abril de 2005, en la ciudad de Buenos Aires, el Foro de 
Género de las Américas, del que participaron personas y organizaciones de todo el hemisferio. 
Allì se acordó una declaraciòn que fue presentada, a través de los ámbitos pertinentes,  a los 
mandatarios de los países que participaron de la Cumbre en Mar del Plata. 
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L
Mesa redonda “El rol de la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Educación en Ciencias en el marco 
de discusión de la IV Cumbre de las Américas”

5 de septiembre de 2005 
Buenos Aires, Argentina

La Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), conjuntamente con la Secretaría de Cumbres de las Américas, 
la Coordinación General para la Participación de la Sociedad Civil en la IV Cumbre 

de las Amèricas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de la República Argentina, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de dicho país, tuvieron el agrado de 
participar de la realización de la Mesa Redonda “El Rol Fundamental de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Innovación y Educación en Ciencias en el Marco de Discusión de 
la Cuarta Cumbre de las Américas”, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el día 
5 de septiembre de 2005.

El objetivo de esta Mesa Redonda fue el de reunir a organizaciones representativas de la 
sociedad civil en estas áreas, que han venido participando en el seguimiento de mandatos 
y en el proceso preparatorio hacia la IV Cumbre de Mar del Plata realizada en noviembre 
de 2005, a fin de que discutan y reflexionen sobre el papel fundamental de la ciencia, 
tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en el desarrollo de nuestros 
pueblos, fundamentalmente asociado a la creación de empleo decente, reducción de 
la pobreza y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, temas centrales de la 
Cumbre de Mar del Plata.

Las recomendaciones que surgieron de esta Mesa Redonda fueron presentadas a los 
Estados Miembros de la OEA, a fin de apoyar la labor de los Coordinadores Nacionales de 
Cumbres en preparación para la Cumbre de Mar del Plata. Esta Mesa Redonda también 
tomó en cuenta las recomendaciones surgidas en esta área por las distintas OSCs que 
han participado en el proceso abierto de diálogo en miras a lo que fuera la IV Cumbre.

En particular, se buscó alcanzar las recomendaciones de esta Mesa Redonda tanto al 
Foro Regional con la Sociedad Civil “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer 
la Gobernabilidad Democrática” realizada en Buenos Aires el 6 y 7 de Septiembre, y al 
que la mayoría de los participantes de la Mesa Redonda también asistieron; y sobretodo, 
haber podido presentar dichas recomendaciones en las reuniones del Grupo de Revisión 
e Implementación de Cumbres (GRIC), particularmente a la XL reunión de este grupo que 
tuvo lugar entre el 7 y 9 de Septiembre en la misma ciudad.

En noviembre de 2004 se realizó en Lima, Perú, la Primera Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades de ciencia y tecnología en el marco del CIDI de la OEA; la primera reunión 
de este tipo en ocho años para el Hemisferio Occidental. Como resultado de la misma, 
los ministros y más altas autoridades de Ciencia y Tecnología de las Américas aprobaron 
la Declaración y Plan de Acción de Lima, así como quince iniciativas hemisféricas. Esta 
reuniòn ministerial se basó en un proceso preparatorio comprensivo, involucrando a 
diversos sectores de la sociedad, quienes contribuyeron, entre otros, a identificar y analizar 
las distintas necesidades y prioridades de las Américas, así como la potencial contribución 
que la ciencia y la tecnología pueden tener, dado su vertiginoso avance en los últimos 
años, en el desarrollo de nuestros países, contribuyendo de manera sustantiva a lograr los 
objetivos planteados en el proceso de Cumbres. 
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Por este motivo, fue necesario que el proceso 
de discusión hacia la IV Cumbre tomara en 
cuenta lo acordado por los ministros y más 
altas autoridades de ciencia y tecnología 
del Hemisferio, y tanto la Declaración y Plan 
de Acción de Lima, así como las iniciativas 
hemisféricas que ellos contienen, fueran 
reconocidos y ratificados por los Presidentes 
y gobernantes de las Américas en Mar del 
Plata.

Recomendaciones de Organizaciones de 
la Sociedad Civil Participantes en la

Mesa Redonda para la IV Cumbre de las 
Américas

 “El Rol Fundamental de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Innovación y 

Educación en Ciencias en el Marco de 
Discusión de la  IV Cumbre de las Américas” 

 

Buenos Aires, Argentina –   5 de septiembre 
de 2005

Organizaciones representativas de la sociedad 
civil vinculadas a la ciencia, tecnología, 
ingeniería, innovación y educación en ciencias 
del Hemisferio Occidental, que han venido 
participando en el proceso preparatorio hacia 
la IV Cumbre de las Américas, a través de 
distintos diálogos con la sociedad civil en 
el marco de la Organización de los Estados 
Americanos (OAS), se reunieron en la ciudad 
de Buenos Aires, el día 5 de septiembre de 
2005 para participar en la Mesa Redonda “El 
Rol Fundamental de la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Innovación y Educación en 
Ciencias en el Marco de Discusión de la IV 
Cumbre de las Américas”. Esta Mesa Redonda 
fue convocada por la OEA conjuntamente con 
la Coordinación General de los Foros para 
la Participación de la Sociedad Civil de la IV 
Cumbre de las Américas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto y la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la 
República de Argentina. 
El propósito de la Mesa Redonda  fue 
discutir y reflexionar sobre la contribución 
fundamental de la ciencia, tecnología, 
ingeniería, innovación y educación en ciencias  
para el desarrollo de nuestra población en las 
Américas, particularmente con relación a la 
creación de empleo decente, reducción de la 
pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática – temas centrales de la IV Cumbre 
de las Américas.
Esta Mesa Redonda forma parte de las 

actividades preparatorias para la IV 
Cumbre que se celebrará en noviembre 
de 2005 en Mar del Plata 
El objetivo de esta Mesa Redonda 
fue preparar un documento con 
recomendaciones puntuales a ser 
presentadas a los coordinadores 
nacionales ante el Grupo de Revisión e 
Implementación de Cumbres (GRIC), en 
particular a la XL reunión de este grupo 
realizada del 7 al 9  de septiembre en 
Buenos Aires. Estas recomendaciones 
también fueron presentadas en el 
Foro Regional con la Sociedad Civil 
“Crear Trabajo para Enfrentar la 
Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad 
Democrática”, en Buenos Aires, el 6 y 7 
de Septiembre de 2005.
Las organizaciones de la sociedad civil 
representadas en esta Mesa Redonda 
apoyan decididamente propuestas 
para la disminución de la pobreza en el 
Hemisferio, que aprovechen las ventajas 
de la ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) y su rol central para la construcción 
y el mantenimiento de una sociedad 
basada en el conocimiento, incluyendo a  
mujeres y hombres. 
En el siglo XXI es impensable la creación 
de empleo, el combate a la pobreza y 
el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática sin el uso intensivo de la 
ciencia, aplicando la tecnología más 
eficiente localmente, introduciendo el 
concepto de innovación en todos los 
niveles de la sociedad  y mejorando la 
calidad de la enseñanza en ciencia. 
En nuestros tiempos, la ciencia, 
tecnología, ingeniería e innovación 
juegan un rol fundamental en la creación 
de bienestar, desarrollo económico y 
en el mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los ciudadanos de las 
Américas. Estos son ejes conductores del 
desarrollo integral y son esenciales para 
la construcción de nuevas capacidades 
requeridas en el siglo XXI. Cuando son 
implementadas dentro de un marco de 
protección del medio ambiente, desarrollo 
sostenible, confrontando la inequidad de 
género y fortaleciendo la democracia, 
generan empleo y bienestar a través de 
la innovación y la comercialización de 
nuevos productos y servicios; ayudan a 
reducir la pobreza, a mejorar la educación, 
la salud, la nutrición y el comercio. Estos 
son temas que han sido enfatizados 
por los Ministros y Altas Autoridades de 
Ciencia y Tecnología del Hemisferio en 
su reunión de Lima, Perú en noviembre 
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de 2004.
La comprensión sobre la importancia 
fundamental de la ciencia, tecnología, 
ingeniería, innovación y educación 
en ciencias (CTIIEC) requiere de una 
enseñanza de calidad en ciencias desde 
los primeros niveles de educación. 
Así, valores como el análisis crítico, la 
rigurosidad en el pensamiento y el respeto 
por la diversidad serán parte importante 
de la cultura de todos los ciudadanos.  La 
educación en ciencias, desde la escuela 
primaria hasta después de la secundaria, 
resulta crítica y debe de ser integrada con 
los valores locales e incorporar currículos y 
metodologías de enseñanza, tomando en 
consideración la perspectiva de género. 
El porcentaje de jóvenes (17 a 24 años 
de edad) recibiendo educación después 
de la escuela secundaria debe de ser 
incrementado.  La contribución de las 
comunidades locales, de las diversas 
sociedades científicas, academias de 
ciencia y de los sectores industriales y de 
servicios tanto públicos como privados, son 
esenciales para establecer la naturaleza 
del entrenamiento vocacional. 
El conocimiento científico de frontera 
también puede ser producido bajo 
circunstancias de desventaja económica. 
El desarrollo científico, la creación de 
empleo y la lucha contra la pobreza están 
interrelacionados. La introducción de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y la 
innovación en los contextos locales puede 
determinar un desarrollo equitativo. 
Es importante suministrar información 
sobre casos exitosos donde la CTIIEC 
haya impactado la lucha contra la pobreza, 
ayudado a crear empleos y fortalecido la 
gobernabilidad democrática. Es necesario 
que la información y el entendimiento de 
los marcos de trabajo internacionales 
relacionados a los derechos de propiedad 
intelectual y patentes alcance a todos 
los niveles de la sociedad, lo que resulta 
fundamental para la protección de la cultura 
étnica local, la historia, la biodiversidad, así 
como para lograr que las invenciones y el 
conocimiento locales beneficien económica 
y socialmente a la sociedad. 
Todos los grupos de la sociedad deben de 
ser capaces de participar en la creación y 
en el entendimiento de los usos y beneficios 
de la CTIIEC. Limitar esta participación 
incrementará, en lugar de reducir, las 
brechas sociales, económicas y de 
conocimientos en nuestras sociedades. En 
este esfuerzo, el acceso a la información 
científica es vital y debe de ser reconocido 

al más alto nivel con la finalidad de facilitar 
la creación y la entrega de los beneficios de 
la ciencia. 
La Educación en todos sus niveles es – tanto 
para las mujeres como para los hombres – 
una responsabilidad de cada nación.  Cada 
país debe de entrenar profesionales en todas 
las disciplinas con el objetivo de:
Crear y mantener una capacidad nacional en 
ciencia, tecnología e innovación (CTI).
Promover la apropiación de la ciencia por 
nuestras sociedades mediante el alfabetismo 
científico, la divulgación y la educación. 
La capacitación en CTI es necesaria en 
todas partes, pero es aún más necesaria 
en los países de menor desarrollo. Sin una 
capacitación nacional en CTI el dilema entre 
subdesarrollo con empleo o  modernización 
sin empleo posiblemente nunca quede 
resuelto.  El uso extensivo de la ciencia y la 
aplicación de las tecnologías más eficientes 
puede lograrse preferentemente, aunque no 
exclusivamente, mediante grupos locales de 
expertos.  Los expertos nacionales son los 
que están en la mejor posición para transferir 
nuevos conocimientos y cubrir las necesidades 
locales de sus conciudadanos, incluyendo 
a los profesionales activos. Asimismo, se 
desarrollará un espíritu emprendedor si 
existe una capacidad nacional enriquecida 
de experiencias y habilidades analíticas a 
disposición para transformar nuevas ideas 
en aplicaciones que contribuyan a la creación 
de empleo.  No existe otra manera de reducir 
la pobreza e incrementar el bienestar.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil acá 
representadas, respetuosamente proponen 
a los Jefes de Estado y de Gobierno de las 
Américas, miembros de la Asamblea General 
de la OEA, que el acceso a la información 
científica debe de ser reconocido como un 
derecho fundamental del ciudadano, corolario 
de la Carta de la OEA.
Este nuevo derecho sigue la letra y el espíritu 
de la Carta de la OEA, en lo que respecta 
al Capítulo IV sobre el Desarrollo Integral. 
A pesar de que el acceso a la información 
científica está íntimamente ligado al derecho 
básico de la educación, éste debe de ser 
reconocido como un derecho fundamental 
en si mismo:
a)para la entrega de los beneficios de la 
ciencia. Porque las aplicaciones científicas han 
modificado nuestro mundo y el conocimiento 
científico y técnico es parte integral de la vida 
diaria de nuestros ciudadanos. 
b)para el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática de todas nuestras instituciones, 
sean gubernamentales o no gubernamentales. 
Los procesos de toma de decisiones 
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necesitan tomar en cuenta el entendimiento 
de la ciencia y la tecnología y sus efectos 
socioeconómicos como un componente 
esencial de gobernabilidad democrática. 
c)para combatir la pobreza y la exclusión 
social. Las soluciones de muchos de los 
problemas sociales y de salud son bien 
conocidos pero no implementados. Esto 
constituye uno de los escándalos de nuestras 
democracias avanzadas y no tan avanzadas. 
El analfabetismo científico es generalmente 
asociado con la pobreza y con malas 
condiciones higiénicas, las cuales son unas 
de las causas del desempleo. Por ejemplo, el 
costo financiero y los efectos sociales por la 
falta de conocimientos básicos sobre salud  y 
sanidad están bien documentados y evidentes 
en las deficiencias nutricionales, salud pública 
y degradación ambiental. Estos efectos pueden 
ser fácilmente evitados a través de sistemas 
formales y no formales de educación.
Los esfuerzos multilaterales para el desarrollo 
de capacidades en la región pueden ser 
alcanzados a un bajo costo a través de 
una mejor colaboración entre científicos.  
Resulta de suma importancia la existencia de 
mecanismos de financiamiento múltiples, a 
través de los consejos nacionales de ciencia 
y tecnología, el sector privado, así como 
agencias de financiamiento multilaterales de 
carácter internacional, entre otras, a fin de 
facilitar el intercambio entre expertos a nivel 
regional.   
  
La inequidad de género, especialmente en 
las profesiones científicas, debe ser una 
preocupación de todas las sociedades. 
Ignorar esta dimensión resulta en bloquear 
la habilidad de las mujeres para participar en 
la Sociedad del Conocimiento y en privar a la 
sociedad misma de una porción significativa 
de su fuerza intelectual; una forma segura de 
debilitar la capacidad científica nacional. 
La capacidad de inversión del sector privado 
como del público en América Latina y el Caribe 
es limitada. Por un lado, el apoyo público para 
CTIIEC requiere de un entendimiento social 
de los impactos en salud, pobreza, creación 
de empleos, seguridad y gobernabilidad 
democrática. Por otro lado, la inversión privada 
requiere de un marco legal que asegure los 
rendimientos de la inversión. 
La depredación de nuestros recursos 
naturales sólo puede ser contrarrestada en la 
medida en que los mismos sean manejados 
científicamente con miras a lograr un desarrollo 
sostenible, trabajando con conocimiento 
local. Las políticas ambientales deben de ser 
consideradas un tema central en la discusión 
de aplicaciones de la CTIIEC. 

 Los esfuerzos para promover 
la educación y las tecnologías de 
la información deben de tomar en 
consideración la cultura de las minorías y 
de los pueblos indígenas.

RECOMENDACIONES
1.Solicitamos a los Estados Miembros 
de la OEA que reconozcan y reafirmen 
los compromisos para respaldar y 
promover los mandatos adoptados en la 
Declaración y Plan de Acción de Lima de 
la Primera Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades de Ciencia y Tecnología en 
el ámbito del CIDI de la OEA, así como 
los compromisos adoptados en Cumbres 
anteriores, orientados al desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en 
el Hemisferio Occidental.
2.Una educación de calidad en ciencia 
y tecnología debe de ser incorporada 
desde los niveles de educación primaria 
de modo de aumentar el interés de niñas y 
niños así como de hombres y mujeres en 
la promoción del pensamiento científico y 
de una cultura de la innovación. 
3.El financiamiento público de la ciencia, 
tecnología e innovación debe de ser 
integrado en políticas nacionales y 
regionales, y coordinado a los niveles 
más altos de gobierno.
4.Como corolario de la Carta de la OEA, 
y en particular con relación a los objetivos 
de su Capítulo IV sobre Desarrollo 
Integral, el acceso a la información 
científica debe de ser reconocido como 
un derecho fundamental para todos los 
ciudadanos de las Américas.
5.La perspectiva de género debe de ser 
integrada en todos los sistemas y políticas 
de CTIIEC de modo que se asegure que 
los intereses y las capacidades de las  
mujeres y de los varones se tomen en 
cuenta y se aprovechen para la creación  
y utilización de conocimiento científico y 
tecnológico
6.Para finales de la próxima década, la 
inversión privada en CTI en América 
Latina y el Caribe debe de ser más alta 
que la inversión pública. El estímulo y 
la responsabilidad de elaborar marcos 
legales y reglamentarios para esta urgente 
necesidad recaen sobre los gobiernos de 
la región.
7.Crear redes de centros de excelencia 
que, través de la sinergia y de la 
construcción de un adecuado nivel de 
masa crítica, produzcan investigación e 
innovación al más alto nivel.
8.Con determinación urgimos a los 
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coordinadores nacionales del Grupo de 
Revisión e Implementación de las Cumbres, 
así como a su Presidencia, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República 
Argentina, para que tomen en consideración 
las recomendaciones de la Mesa 
Redonda contenidas en este documento. 
Que estas nueve recomendaciones se 
incorporen en la Declaración y Plan de 
Acción de la IV Cumbre de las Américas. 
Asimismo, solicitamos a la OEA y a 
otras organizaciones multilaterales dar 
seguimiento a las recomendaciones 
propuestas por las sociedades civiles 
participantes en la Mesa Redonda.
9.Finalmente, agradecemos a la OEA, 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto y al Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
República Argentina, por su firme apoyo en 
la realización de la Mesa Redonda, que ha 
contribuido al diálogo y a la construcción de 
consensos sobre el rol fundamental de la 
ciencia, tecnología, ingeniería, innovación 
y educación en ciencias para la creación 
de empleo, la lucha contra la pobreza y 
el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática de nuestros pueblos.

En la Ciudad de Buenos Aires, 5 de 
septiembre de 2005

Inter-American Network of Academies of 
Sciences (IANAS)
Asociación INTERCIENCIA
Federación Mundial de Organizaciones de 
Ingeniería (WFEO)
Cooperación Latinoamericana de Redes 
Avanzadas (CLARA)
Red Iberoamericana / Interamericana 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICYT)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP) –Perú
Corporación para la Educación y Promoción 
Popular (CAUSAI) – Ecuador
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) – Argentina
Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE) - Perú
Regional Center for Space, Science and 
Technology Education for Latin America 
and the Caribbean (CRECTEALC)
Grupo REDES – Argentina
Red Teleinformática Académica (RETINA) 
- Argentina
Universidad Bolonia – sede Buenos Aires
Universidad de San Martín –Argentina
Women in Global Science and Technology 

(WIGSAT) – Canadá
Young American Business Trust (YABT)

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 30, 33, 41 
y 56 del Plan de Acción y en los puntos 
40, 45, 46, 47, 48 y 49  de la Declaración 
Final de la IV Cumbre de las Américas de 
Mar del Plata. 
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Discapacidad en la Cumbre de las Américas :

“Una estrategia esencial para combatir la pobreza”

5 al 9 de septiembre de 2005 
Tegucigalpa, Honduras

La situación de las personas con discapacidad, a pesar de estar amparadas bajo los 
principios de no-discriminación en documentos como la Declaración de Universal de 
los Derechos Humanos y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

sigue siendo muy precaria. La  convención Interamericana sobre la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de los Estados 
Americanos es un ejemplo notable de un acuerdo supranacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.   Sin embargo la situación del grupo humano con discapacidad 
no ha cambiado mucho en nuestros países de América Latina y el Caribe.  Existen leyes 
que promueven una situación mas justa, pero la situación real de exclusión se mantiene. 
La carencia persistente de estándares globales legalmente obligatorios, sin embargo, sigue 
siendo un desafío.

La población con discapacidad en América y el Caribe se encuentra entre las mas pobres 
de la sociedad, sin acceso a una educación adecuada, a servicio de salud y a un empleo 
digno.  La situación de desempleo y exclusión de la fuerza de trabajo en la población con 
discapacidad es un problema significativo.  El registro de cifras de la situación de desempleo 
arroja un  promedio de cerca del 70% de las personas con discapacidad en América Latina 
que están desempleadas.

Este alto índice de desempleo es el reflejo de una serie de factores que propician este hecho:  el 
bajo nivel educativo, la auesencia de centros especializados o de entrenamiento, la ubicación 
de los centros laborales muchas veces inaccesibles, medios de transporte inadecuados, etc.
Otro hecho importante para ser remarcado es que del grupo que se encuentra empleado,  
perciben muy poco o casi nada por su trabajo, terminando de cerrar el circulo vicioso para 
el acceso a nuevas oportunidades y mejorar el nivel de vida. A todo ello se suma la actual 
situación económica de nuestros países y la inestabilidad política en algunos de ellos.

La Organización Mundial de Personas con Discapacidad (OMPD) y la Región latinoamericana 
de la OMPD son relativamente nuevos participantes en el proceso de las Cumbres, hace 
poco se ha añadido a la base de datos de actividades y planes de la Sociedad Civil, para 
participar en reuniones de la Sociedad Civil.  Participando y contribuyendo al entendimiento 
de la Sociedad Civil, la Meta de la OMPD y de la Región Latinoamericana de la OMPD fue 
asegurar que la discapacidad aparezca en la Agenda de la Cumbre. 

Este proyecto propuesto por la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y la 
Región Latinoamericana de la OMPD fue relevante en la Cumbre de la Americas del 2005 
y las prioridades establecidas por la OEA en numero de formas. Este proyecto promueve la 
erradicación de la pobreza  incluyendo el desarrollo de una efectiva estrategia de combate contra 
la miseria, contando con las valiosas sugerencias e ideas de las personas con discapacidad, 
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quienes están entre los pobres de los 
pobres. La inclusión de este grupo 
minoritario asegurará el desarrollo de una 
solución comprensiva de “erradicación de 
la extrema pobreza, el cual constituye un 
obstáculo al completo proceso democrático 
de las personas de este hemisferio”

El objetivo general fue el de lograr que 
el punto de vista de la personas con 
discapacidad fuera tenido en cuenta en las 
reuniones preparatorias de la Sociedad Civil, 
el de ubicar al movimiento de los derechos 
de discapacidad en la agenda de la Cuarta 
Cumbre de las Americas y el Caribe para 
que las personas con discapacidad fueran 
incluidas en la discusión de la Cumbre.
Solo así se podrán aplicar soluciones de 
alivio contra la pobreza para las personas 
con discapacidad adoptadas por las 34 
representantes de los gobiernos de los 
Estados en la Cumbre de las Americas.

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 59 del 
Plan de Acción y en los puntos 24 y 30 
de la Declaración Final de la IV Cumbre 
de las Américas de Mar del Plata.
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Encuentro Latinoamericano : “Trabajo y Comercio 

Justo para una Democracia plena con Justicia 
Social”

6 al 8 de septiembre de 2005 
Buenos Aires, Argentina 

En el marco de la Participación de la Sociedad Civil en la IV Cumbre de las Américas, 
diversas organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, del movimiento 
de mujeres, de pequeños y medianos empresarios, ambientalistas y de la educación, 

convocaron al Foro Latinoamericano “Trabajo y Comercio Justo para una Democracia Plena 
con Justicia Social” entre los días 6 al 8 de septiembre de 2005 en la Ciudad de Buenos 
Aires. Este Foro Latinoamericano constituyó una oportunidad para el debate entre dirigentes 
y representantes de diversas organizaciones latinoamericanas para la redacción de una 
declaración que expresara las ideas comunes propuestas. 

Esta declaración sería presentada a los representantes de los países que conforman el Grupo 
de Revisión e Implementación de Cumbres(GRIC) que se reunieron en esa misma ciudad 
de Buenos Aires los días 8 y 9 de septiembre de 2005, con el objetivo de avanzar en la 
preparación de la IV Cumbre de las Américas que se realizara en la República Argentina en 
noviembre de 2005.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto acompañó y respaldó as 
iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, de representación hemisférica, atinentes 
a la discusión de las temáticas incluidas en el lema del citado cónclave hemisférico, “Crear 
Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática” apoyando 
toda instancia que favoreciera una participación amplia y diversa de la sociedad civil . 

El trabajo, la distribución de la riqueza, los caminos y los modos de construcción de nuestros 
sistemas políticos, como así también los sistemas comerciales  a través de los que se vinculan  
nuestros países, son parte de un intenso intercambio de ideas que ocupa gran parte de las 
agendas de los organismos internacionales, y fueron ejes principales de la Cumbre.

El Encuentro Latinoamericano  tuvo los siguientes objetivos:

1. Abordar las principales cuestiones que preocupan a los trabajadores del continente teniendo 
en cuenta los tres ejes (pobreza, trabajo y democracia) presentes en el lema de la IV Cumbre 
de las Américas, “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Consolidar la Gobernabilidad 
Democrática” y tomando como referencia los convenios internacionales, entre ellos los que 
contemplan las condiciones que según la OIT definen el trabajo digno.

2. Efectuar una evaluación de la situación de los trabajadores en los distintos países del 
continente, principalmente teniendo en cuenta las consecuencias de las políticas comerciales 
y económicas en los últimos años en cada uno de nuestros países.

3. Efectuar la evaluación precedente abordando una diversidad de temas que influyen de 
forma determinante sobre la  situación de los trabajadores, como las condiciones ambientales, 
de la educación, de la salud, etc.

4. Formular propuestas de política a ser presentadas al Grupo de Revisión e Implementación 
de la cumbres y a los primeros mandatarios del hemisferio para su discusión durante la IV 
Cumbre de las Américas.
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5. Potenciar la capacidad de incidencia 
de las organizaciones de la sociedad civil 
del hemisferio en relación a la temática del 
trabajo en las políticas públicas.
  

DECLARACIÓN
POR TRABAJO Y COMERCIO JUSTO,
POR UNA DEMOCRACIA PLENA CON 
JUSTICIA SOCIAL
Buenos Aires,  8 de septiembre de 2005

La crisis y el agotamiento del modelo 
neoliberal en la región, sumado a la 
resistencia de los pueblos a lo largo del 
continente fueron madurando un nuevo 
escenario político en Latinoamérica, donde 
la correlación de fuerzas está cambiando a 
favor de la búsqueda de alternativas, no 
sólo ya desde los pueblos sino también a 
través de gobiernos que se distancian de la 
hegemonía de ese modelo. En este marco 
se realizará en noviembre la IV Cumbre de 
las Américas bajo el lema “Crear Trabajo 
para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática”. 

Ante la reunión del Grupo de Revisión e 
Implementación de Cumbres que se da 
cita los días 8 y 9 de septiembre para 
ultimar los detalles del documento que 
subscribirán los Jefes de Estado en 
noviembre, un conjunto de organizaciones 
sociales y sindicales de diferentes países 
sentimos la necesidad de autoconvocarnos 
para hacer oír nuestra voz, y la de múltiples 
organizaciones sociales, de total rechazo a 
las recetas neoliberales que buscan mayor 
desprotección para nuestras economías y 
más flexibilización laboral, convirtiendo 
en mercancías derechos humanos 
universales como el acceso a la educación 
y la salud. Estas políticas que ciegamente 
insiste en imponer el gobierno de EE.UU. 
son las actuales causantes del desempleo, 
la pobreza, la exclusión y el saqueo de 
nuestros pueblos.
 

Nos movilizamos para expresar a los 
gobiernos de América que sólo será 
posible generar más trabajo y mayores 
posibilidades de una vida digna para los 
habitantes de nuestros países, defendiendo 
la soberanía, el medioambiente y los 
recursos naturales; promoviendo un 
crecimiento que sólo será sustentable si se 
da en el marco de una justa distribución de 
la riqueza y la promoción y cumplimiento 

de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

Sostenemos además que estos elementos 
y el impulso de una amplia participación de 
la sociedad en la toma de decisiones en las 
diferentes problemáticas sectoriales a nivel 
nacional y continental, son presupuestos 
indispensables para el pleno desarrollo de la 
democracia. 

Nos autoconvocamos no como una simple 
oposición a lo existente, sino buscando y 
proponiendo alternativas desde los intereses 
de los pueblos y sus derechos. 

En ese sentido es que planteamos:

Con respecto a la profundización y 
consolidación de la democracia, la 
adopción de mecanismos y procedimientos 
institucionales de cogestión entre el Estado y 
la Sociedad Civil, que permitan la participación 
de la ciudadanía y todas sus organizaciones, 
en el sentido de la elaboración, el control, 
y la fiscalización de las políticas públicas y 
económicas, nacionales e internacionales.
 
Resguardando la orientación de las mismas 
desde una visión totalizadora e integral 
de la defensa de los derechos humanos, 
en función de su interdependencia e 
indivisibilidad, que garantice el acceso 
real y efectivo del conjunto de la población 
a todos aquellos servicios y condiciones 
indispensables para una vida digna, en el 
marco de una justa distribución de la riqueza 
y de un desenvolvimiento de la democracia 
con fuerte contenido participativo. 

Con respecto al trabajo, el rechazo 
absoluto a la implementación del ALCA, 
del libre comercio y del acceso libre o con 
aranceles reducidos de los productos no 
agrícolas (NAMA), como principal amenaza 
a la generación de empleo, y de los tratados 
bilaterales entre los distintos países que 
afecten la soberanía jurídica de quienes los 
suscriben. 

Retomar la integración regional desde 
bases productivas y rechazar las reformas 
laborales generadas durante la década del 
90, asumiendo que es deber de los Estados 
implementar planes económicos alternativos 
y políticas activas para la generación de 
empleo genuino, con especial atención a 
la integración laboral de los jóvenes, como 
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también políticas públicas que contemplen la 
situación de vulnerabilidad de los trabajadores 
y trabajadoras no asalariados. Al mismo tiempo 
que se debe posibilitar una mayor incidencia 
de los reclamos sindicales en los Organismos 
Financieros Internacionales, con especial 
énfasis en la OMC, como en la determinación 
de las políticas laborales.
 
Con respecto a la Economía Solidaria y 
el Comercio Justo, desarrollar marcos 
jurídicos adecuados para promover ese tipo 
de economía, como nuevo paradigma de 
producción y consumo, basada en formas 
de autogestión laboral que contemplen la 
inclusión de los sectores mas vulnerables; 
con mecanismos de protección frente al libre 
mercado, que representa una traba para el 
desarrollo, introduciendo los procedimientos y 
las prácticas que sean necesarias para tal fin.
 
Que se rinda cuenta de las negociaciones y 
de la situación de los procesos, en virtud de 
la responsabilidad que le compete al Estado 
acerca de informar a los diferentes sectores 
involucrados sobre la evolución de los 
mismos; propiciando la participación de los 
movimientos sociales en la toma de decisiones 
con relación a las políticas públicas y, en 
especial, las económicas, tanto nacionales 
como  internacionales.
 
Con respecto a la integración regional, la 
misma debe desarrollarse sobre la base 
de la soberanía nacional y la justicia social, 
frente al intercambio desigual que representa 
el neoliberalismo y las intromisiones de los 

organismos financieros internacionales; 
a los que hay que enfrentar con la 
articulación y el reforzamiento de 
estrategias comunes, como en el caso 
paradigmático de la deuda externa. 

Por lo que la recuperación gradual de las 
facultades soberanas en materia política, 
económica, social, cultural, energética, 
etc., no sólo es posible sino que es 
estrictamente necesaria; en el marco 
de una concepción latinoamericanista 
de integración regional que hoy se 
demuestra a través de la implementación 
de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA), diametralmente 
opuesta al panamericanismo que sustenta 
el proyecto anexionista del ALCA.

A tal efecto, suponemos el logro de este 
tipo de integración como resultado de 
la voluntad política y el protagonismo 
social de nuestros pueblos; reconociendo 
el impulso que, en ese sentido, vienen 
realizando un conjunto de gobiernos 
latinoamericanos. 

Con respecto a la educación, abandonar la 
concepción de la misma como mercancía, 
reinstalando el derecho a la educación 
como derecho social inalienable de todos 
los habitantes de América, considerando 
prioritaria la  implementación de planes 
y programas que avancen en la rápida 
reducción de los índices actuales de 
analfabetismo. 
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81Construir sistemas educativos inclusivos 
que retomen la formación integral 
de todos los habitantes, basados en 
valores democráticos y de solidaridad, 
que garanticen la universalidad, el libre 
acceso y la promoción en todos sus 
niveles;  coincidiendo con los procesos 
de reindustrialización de nuestros países, 
en la formación de los técnicos y los 
profesionales necesarios para un desarrollo 
soberano y sustentable. 

Con respecto a la salud, las respectivas 
políticas deben orientarse por la 
preservación de la salud y no sólo en la 
atención posterior de las enfermedades; 
revirtiendo las causas que las generan, 
que fundamentalmente se desprenden a 
partir de las condiciones de vida y trabajo 
de la población.
 
No habrá salud para las mayorías si no hay 
una redistribución mas justa de la riqueza. 

Se impone quebrar la dependencia 
del gerenciamiento privado de la salud 
pública que promueve el neoliberalismo, 
recuperando el concepto de salud como 
derecho, a la vez que instrumentar políticas 
nacionales de medicamentos que prioricen 
los esenciales (indicados por la OMS), y 
potencien su producción en laboratorios 
estatales, para cubrir las principales 
enfermedades de la población.
 
En esa dirección, se debe apoyar el 
acuerdo Brasil – Argentina y promover 
otros equivalentes en la región, así como 
también la sanción de leyes que garanticen 
la producción y provisión de medicamentos 
genéricos.
 
Dinamizar regionalmente la aplicación de 
políticas de competencia que hagan frente 
a la concentración imperante en el sector, 
a través de un organismo de regulación en 
cada país y una instancia de articulación 
entre ellos; como incorporar a las políticas 
públicas recursos económicos, materiales 
y humanos para la atención de sectores en 
situación de mayor vulnerabilidad: infancia, 
mujeres, tercera edad, pueblos indígenas. 

Con respecto a la producción rural, 
consideramos que el despoblamiento 
de las zonas rurales y la disminución de 
campesinos y pequeños agricultores no 
son sinónimo de progreso y modernización, 
sino una de las causas de los gravísimos 
problemas laborales actuales. 

En ese marco, se debe recuperar un modelo 
de agricultura con agricultores, que mediante 
planes de repoblamiento del campo y 
apoyo a cultivos alternativos y destinados 
al mercado interno, sea capaz a la vez de 
respaldar y promover las producciones 
familiares; y detener mediante entes 
nacionales específicos el  actual proceso 
de creciente extranjerización de la tierra, 
reconociendo además el derecho de los 
pueblos indígenas a la recuperación de sus 
territorios ancestrales.
 
Finalmente, consideramos todos estos 
aspectos mencionados como presupuestos 
mínimos indispensables para poder hacer 
frente a la pobreza y lograr así una democracia 
plena en nuestros países. Rescatamos en 
ese sentido el espíritu de la Carta Social 
de las Américas, como una propuesta 
concreta que debería sancionar la OEA, 
puesto que sintetiza los principios básicos 
que constituyen los derechos humanos 
de nuestros pueblos para una vida digna;  
reflejando si así lo hiciere, el compromiso de 
los gobiernos en ese sentido.

En el marco de la reunión del GRIC, y en 
referencia a la próxima Cumbre de Presidentes 
de Mar del Plata, manifestamos nuestro 
interés no sólo por los pronunciamientos 
que se realicen, sino fundamentalmente 
por la posibilidad de que los objetivos allí 
planteados puedan verse traducidos en 
políticas públicas concretas y coherentes. 
De la misma manera, expresamos la 
preocupación de que no haya sido discutido 
aún con la sociedad civil el Plan de Acción en 
lo que va de este proceso.
 
Es indispensable que estos ámbitos que 
durante décadas han sido solamente un 
punto de encuentro y deliberación, puedan 
convertirse desde ahora en instancias 
que motoricen las transformaciones 
necesarias. De no ser así estas reuniones 
entre jefes de Estado quedarán cada vez 
mas deslegitimadas a los ojos de nuestros 
pueblos. 

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 1, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 18 del Plan de Acción 
y en los puntos 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22,25, 26, 27, 29, 35, 37, 55, 56, 61, 72 y 73 
de la Declaración Final de la IV Cumbre de 
las Américas de Mar del Plata
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Foro Regional de la Sociedad Civil :”Crear 

trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la 
gobernabilidad democrática”

6 y 7 de septiembre de 2005
Buenos Aires, Argentina

La Coordinación General para la Participación de la Sociedad Civil en la IV Cumbre de 
las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
la República Argentina y la Secretaría de Cumbres de las Américas de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) coordinaron en el marco de la IV Cumbre de las Américas, 
el Foro Regional con la Sociedad Civil: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer 
la Gobernabilidad Democrática”. Dicho evento se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre 
de 2005 en el Palacio San Martín y en el auditorio principal del ISEN (Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación), en Buenos Aires, Argentina.

El objetivo de este Foro Regional con la Sociedad Civil: “Crear Trabajo para Enfrentar la 
Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática” fue el de promover un mayor debate 
e intercambio de ideas entre las organizaciones de la sociedad civil que monitorean la 
implementación de las iniciativas de la OEA, los mandatos de las Cumbres y que trabajan en 
áreas de la Agenda Interamericana. 

El Foro proveyó a los representantes de la sociedad civil de una oportunidad para formalizar y 
compilar sus recomendaciones y sugerencias y presentarlas a los Coordinadores Nacionales 
de Cumbres para su consideración durante una sesión con la sociedad civil en la XL Reunión 
del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) el 8 de septiembre de 2005.

El Foro Regional con la Sociedad Civil brindó una oportunidad para desarrollar un diálogo 
sobre la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA, con énfasis en el 
lema de la IV Cumbre de las Américas: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer 
la Gobernabilidad Democrática”. Los objetivos del Foro Regional fueron continuar el debate 
sobre el lema de la IV Cumbre de las Américas incluyendo el borrador de la Declaración de 
Mar del Plata y el borrador de los lineamientos del Plan de Acción y el de generar diálogo y 
recomendaciones para que fueran consideradas por los Jefes de Delegación, Coordinadores 
Nacionales de Cumbres y la Secretaría General de la OEA, dentro del marco de sus debates 
en la IV Cumbre de las Américas sobre los temas seleccionados.

 
RECOMENDACIONES DEL FORO REGIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL: “CREAR 
TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATICA”
Buenos Aires, Argentina - 6 y 7 de septiembre de 2005

Sesión I – Crear Trabajo en las Américas
Pueden identificarse determinados ejes temáticos que aparecieron a lo largo del debate y 
que señalan algunas “ausencias” en lo que se refiere a los considerandos y fundamentos del 
documento general. Entre los principales cabe mencionar:

1)La incorporación de una fundamentación ética del trabajo (empleo) y de la estrategia para 
llevarla a cabo. Al respecto, se puede afirmar la importancia de incorporar la dimensión ausente 
en los ’90 en este tema luego del economicismo y pragmatismo de la década pasada y los 
pobres resultados que ello tuviera precisamente en la creación de empleo y cohesión socia. 
Bien, la fundamentación ética de una estrategia de creación de trabajo podemos hacerla 
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desde tres dimensiones: 

a)El empleo como fuente de la cohesión 
social, 
b)El empleo como fuente de dignidad de 
las personas, 
c)El empleo como garantía de ciudadanía, 
porque la constitución de sujetos libres, 
portadores de derechos y obligaciones 
en la comunidad política democrática 
está directamente vinculado al tema del 
empleo.

2)Una evaluación crítica de las 
consecuencias del modelo neoliberal en 
los países subdesarrollados. La elevada 
correlación entre los procesos de apertura 
comercial y financiera, desregulación de 
los mercados (con especial énfasis en el 
mercado de trabajo), privatizaciones y 
desindustrialización y la crisis del mercado 
de trabajo, el aumento de la pobreza y 
la acentuación de la desigualdad. Se 
planteó la necesidad de hacer explícito 
que ese modelo fracasó, que los parches 
no resuelven los problemas de fondo y que 
es necesario plantear un nuevo paradigma 
de desarrollo para la región con particular 
énfasis en la recomposición del mercado 
de trabajo, y la generación de empleo 
digno como un articulador fundamental de 
la recomposición social.
3)Respecto a esto último se sugirió 
explicitar a que se hace referencia cuando 
se habla de empleo digno/decente.
4)Se recomendó plantear  como tema 
central la necesaria asociación entre 
conocimiento y trabajo. “En el siglo XXI es 
impensable un proyecto de  desarrollo con 
inclusión social sin hacer uso extensivo de 
la ciencia, aplicando el uso de tecnología, 
incorporando el concepto de la innovación”.  
El acceso a la información científica como 
derecho fundamental, la necesidad de 
viabilizar la apropiación de la Ciencia por 
la sociedad mediante la educación y la 
divulgación.
5)Poner énfasis en la problemática del 
empleo rural, no focalizar las propuestas 
al ámbito del empleo urbano. Destacar la 
elevada ponderación de las actividades 
campesinas en los países de la región y 
la necesidad de implementar políticas 
específicas que atiendan la realidad de 
este universo. 
6)Plantear políticas y regulaciones para el 
uso racional de los recursos naturales. Se 
colocó especial énfasis en la necesidad 

de desarrollar políticas públicas en materia 
hidroenergéticas que permitan desarrollar 
estrategias sostenibles del agua.

A continuación se enumeran algunas 
recomendaciones vinculadas a la necesidad 
de enfatizar determinadas cuestiones que 
si bien aparecen en el documento están 
desarrolladas de manera insuficiente:

1)Se reclamó una mayor atención al universo 
de los grupos vulnerables (refugiados, 
presos, entre otros) Claramente aparece 
la prioridad de dar respuesta a la situación  
de las personas discapacitadas, generando 
políticas que promuevan el acceso a empleos 
dignos. Asimismo se hizo referencia a 
erradicar las prácticas discriminatorias, tanto 
de carácter étnica, de género, edad, etc.      
2)Se planteó la necesidad de hace una 
mención explícita al rol de las cooperativas 
en la generación de empleo digno y por ende 
la necesidad de implementar políticas que 
alienten el desarrollo del cooperativismo ( se 
trata de una recomendación ya explicitada 
por la OIT ). 
3)Se criticó el uso del término “clima de 
inversiones” como concepto un tanto difuso 
y que puede esconder referencias a la 
búsqueda de garantías indiscriminadas a la 
inversión extranjera. Se sugirió reemplazarlo 
por una referencia a “ generar condiciones 
que alienten la inversión en forma consistente 
con la ampliación y fortalecimiento del 
mercado interno”. Vinculado a esto último 
se sugirió otorgarle menos ponderación al 
rol de la  inversión trasnacional colocando el 
énfasis en la generación de actores locales 
que encaren el proceso de formación de 
capital.  
4)Se sugirió explicitar el objetivo de la libertad 
sindical.
5)En el marco para la creación de trabajo 
decente que aparece en el documento ( punto 
26), se sugirió agregar un punto que haga 
referencia a las políticas sociales, así como 
también otro que incorpore la necesidad de 
implementar políticas macroeconómicas que 
alienten la industrialización de los recursos 
naturales y la incorporación de valor 
agregado.
6)Generalizadamente se abogó por generar 
mecanismos que garanticen el cumplimiento 
de los tratados de derechos humanos, 
reclamándose la adecuación de los derechos 
internos a los mandatos internacionales en 
esta materia.
7)La participación ciudadana, el acceso a 
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la información  como garantía de contralor. 
La revalorización del presupuesto como 
instrumento para la implementación de las 
políticas públicas. Asignación presupuestaria 
para financiar las políticas.
 
Sesión II – Crear Trabajo para Enfrentar la 

Pobreza

Incorporar como compromiso de los gobiernos 
en la Declaración

1)El financiamiento público de la ciencia, la 
tecnología y la innovación para la generación de 
empleo de mayor calidad. La transferencia del 
conocimiento debería ser parte de las políticas 
nacionales y regionales y ser coordinada a los 
niveles más alto de gobierno.

2)Reconocer e incentivar el papel de las 
organizaciones y empresas micro, pequeñas 
y cooperativas en el desarrollo integral de 
nuestros países, por su contribución a la 
cohesión social, a la generación de puestos 
de trabajo dignos, al fortalecimiento de la 
democracia, al desarrollo de la ética de la 
solidaridad y a la responsabilidad social.

3)Que las políticas de empleo y aquellas que 
buscan combatir la pobreza y la desigualdad 
tengan como marco el respeto y la promoción 
de los derechos humanos y que en caso 
de conflicto entre los DH laborales y otros 
derechos, especialmente de naturaleza 
económica, se respete la primacía de los DH. 

4)Creación de políticas publicas orientadas a 
la inclusión de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad en las actividades económicas, 
políticas y ambientales.

5)Promover el desarrollo con identidad, 
apoyándose en los convenios y declaraciones 
internacionales relativas a pueblos indígenas 
y afrodescendientes y generando políticas 
públicas específicas para la niñez, adolescencia 
y juventud indígena y afrodescendientes 
sobre educación, empleo, justicia penal y 
participación.

6)Los gobiernos tomen medidas más efectivas 
para combatir la discriminación laboral por 
razones de genero, particularmente superando 
la brecha salarial arbitraria entre hombres 
y mujeres, y facilitando un mayor acceso de 
las mujeres a la educación, al crédito y a la 
tecnología.

7)Que se incorporen y reconozcan todos los 
compromisos y tratados en materia ambiental 
tanto a la Declaración como al Plan de 

Acción.

8)Incorporar legislación que proteja 
debidamente el acerbo nacional en todos 
sus ámbitos, tales como patentes y 
propiedad intelectual.

9)Fomentar el encadenamiento productivo 
en las PyMES en alianzas virtuosas.

Incorporar las siguientes 
modificaciones a la Declaración:

1)Incorporar al final del párrafo 12 la frase 
“así como al ejercicio efectivo del derecho 
de libertad sindical.
2)Incorporar al párrafo 16 la exhortación 
a que los estados ratifiquen todos los 
instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos.
3)Agregar al final del párrafo 13 “que 
los gobiernos garanticen los derechos 
sexuales y reproductivos”. 
4)Al final del 16, agregar lo siguiente 
“así como la aplicación de políticas de 
integración para solicitantes de refugio, 
conforme al plan de acción de México 
acordado por los países del continente 
americano.
5)Cambiar la expresión “protección social” 
por seguridad social” en los párrafos 7 y 
11.
6)Agregar a continuación del párrafo 
8: “en el mismo sentido los Estados del 
hemisferio deben asegurar estrategias 
para la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad, tomando en cuanta la 
dimensión y el impacto de las actividades 
productivas, particularmente en relación 
a la forestación y la sobreexplotación 
pesquera.
7)Agregar en el párrafo 23 luego de la 
frase “en el nivel primario”, la frase “y 
segundario” y reemplazar la frase “en 
los niveles secundario y terciario” por la 
siguiente “en el nivel terciario”. Agregar 
a continuación de la frase anterior 
“reconociendo la educación como un 
derecho”.
8)Agregar como letra G en el numeral 26 
“acciones efectivas de combate contra la 
corrupción, la delincuencia organizada, 
la trata de personas, rechazando la 
prostitución como trabajo.
9)Que los gobiernos defiendan su 
soberanía frente a los acuerdos de libre 
comercio, en materia laboral, educación, 
género, salud, acceso a medicamentos, 
protección intelectual y patentes 
industriales.



P
articipación de la S

ociedad C
ivil hacia la IV

 C
um

bre de las A
m

ericas M
ar del P

lata - A
rgentina - 2005

85Incorporar las siguientes propuestas en 
el Plan de Acción de la IV Cumbre:

1)Que los gobiernos promuevan, a 
través de políticas públicas y organismos 
responsables, la incorporación de la lucha 
contra la corrupción, y específicamente 
contra el soborno, en las iniciativas de 
responsabilidad social empresarial. 
Asimismo, que promuevan prácticas 
de autorregulación en el sector privado 
destinadas al desarrollo de la responsabilidad 
social empresarial, el buen gobierno 
corporativo y a la ética organizacional.

2)Fortalecer las administraciones y 
jurisdicciones laborales. Este fortalecimiento 
se debe efectuar a través de la 
implementación de políticas, mecanismos y 
estándares de transparencia y de combate 
a las prácticas corruptas, especialmente 
aplicables en las instituciones públicas 
destinadas a la protección laboral y social, 
así como de la promoción de mayores 
niveles de independencia, transparencia e 
integridad en los tribunales de justicia que 
resuelven los conflictos del trabajo.
3)Promover el diálogo social y el 
establecimiento de mecanismos que 
garanticen los espacios de participación 
de la sociedad civil, así como la libertad, 
seguridad y dignidad de las personas que 
representan a las organizaciones sociales.
4)Establecer mecanismos permanentes 
de evaluación de la ejecución de los 
compromisos de las Cumbres, y que estos 
contemplen la opinión e información de las 
organizaciones de la sociedad civil como 
fuentes indispensables a considerar. 
5)Crear un observatorio ciudadano para 
el monitoreo del cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan de 
Acción de la Cumbre.

Sesión III – Crear Trabajo para 
Fortalecer la Gobernabilidad 

Democrática

En el marco del Foro Regional con la 
Sociedad Civil -preparatorio para la Cuarta 
Cumbre de las Américas-, el panel abocado 
a la temática de la “Crear Trabajo para 
fortalecer la gobernabilidad democrática” 
elaboró las siguientes recomendaciones 
como producto de su trabajo. 
En primer lugar, se presenta una 
recomendación de carácter metodológico: 
resultaría necesario que las organizaciones 
de la sociedad civil, los países anfitriones 
y la Secretaría de Cumbres de la OEA 
conformasen un Grupo permanente de 

trabajo orientado a mejorar la mecánica de los 
foros con la sociedad civil, y así optimizar el 
trabajo y esfuerzo de todos los participantes. 
Asimismo, se solicita establecer normas, 
procedimientos y calendarios oportunos 
y conocidos para la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
generación, difusión y acuerdo de la agenda 
y planes de acción de las Cumbres.
Además, como recomendación general 
para todos los documentos de la Cumbre se 
propone recuperar los conceptos de sociedad 
civil, partidos políticos y parlamentos, 
elementos esenciales de la gobernabilidad 
democrática.
Por su parte, para la elaboración de la 
futura Declaración de Mar del Plata, como 
así también para la redacción del Plan de 
Acción, se procede a enunciar, sin orden de 
prelación, las siguientes recomendaciones: 
1)Manifestar la necesidad de cumplir con 
los mandatos y compromisos asumidos en 
las Cumbres de las Américas, estableciendo 
adecuados mecanismos de seguimiento, 
evaluación y monitoreo. 
2)Promover el fortalecimiento del rol del 
Estado y sus obligaciones indelegables de 
respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos. Los procesos de debilitamiento 
del Estado limitan las capacidades de los 
mismos para cumplir con sus obligaciones en 
materia de derechos económicos, sociales y 
culturales. 
3)Reforzar la importancia de la lucha contra 
la corrupción en todas sus formas -pública y 
privada- y por todos los medios, y remarcar 
la necesidad que los países adhieran a 
la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. Remarcar además la centralidad 
del fortalecimiento institucional orientado 
a la participación ciudadana, abriendo 
espacios para permitir el seguimiento de 
políticas públicas en especial orientadas a la 
transparencia. 
4)Declarar la importancia del derecho al 
acceso de la información pública, libre y 
gratuitamente, para así permitir y fomentar la 
participación y el monitoreo de ciudadanos y 
organizaciones de base, y de todo tipo, en el 
tratamiento de la cosa pública. 
5)Fortalecer las normas y mecanismos 
orientados a garantizar la defensa de los 
derechos humanos y su primacía sobre las 
políticas económicas y de seguridad, ya que 
los procesos de integración económica y los 
tratados de libre comercio en la región no 
siempre han garantizado la plena vigencia de 
los derechos humanos. En el mismo sentido, 
reconocer el rol esencial que desempeñan 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos (P29). 
6)Manifestar que una democracia efectiva 
necesita de transparencia presupuestaria 
y una cultura de rendición de cuentas. En 
este sentido, garantizar el compromiso de 
los gobiernos hacia la rendición de cuentas 
a en todos sus niveles, informando sobre la 
evolución del gasto estatal.

 
7)Reconocer expresamente que la democracia 
conlleva el compromiso implícito –y no sólo la 
promesa- de ayudar a todos los ciudadanos 
a alcanzar su potencialidad en la sociedad 
(P28). 
8)Ahondar en conceptos como 
descentralización y gobierno local, 
entendiendo que son el único camino para 
que los beneficios de la democracia alcancen 
a todos los ciudadanos (P28). 
9)Reconocer la importancia de los derechos 
ambientales, junto con los económicos, 
sociales y culturales, como ejes fundamentales 
del funcionamiento de las sociedades 
democráticas (P29). 
10)Reforzar la importancia de la Carta Social 
de las Américas y hacer de esta, el medio para 
una definición integral de los derechos y las 
obligaciones de los ciudadanos (P30). 
11)Apoyar las capacidades de la sociedad 
civil a partir de la capacitación y la educación 
integral de los ciudadanos, entendiendo que 
sólo así es posible consolidar las instituciones 
democráticas. Asimismo, reconocer la 
importancia de la participación de la sociedad 
civil en la defensa colectiva de la democracia 
(P28 y 29). 
12)Establecer mecanismos reales y efectivos 
para la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil, incluyendo los respectivos 
recursos económicos para garantizarla. 
13)Promover el diálogo social y la participación 
de todas las organizaciones de base. 
14)Garantizar la responsabilidad social 
en todas las instituciones del sistema de 
administración de Justicia, como así también 
la independencia política y financiera de la 
Justicia (P29). 
15)Mantener y fomentar la existencia de 
una prensa libre que permita desarrollar una 
opinión pública autónoma. 
16)Garantizar elecciones limpias y libres. 
17)Fortalecer el ejercicio efectivo de la 
democracia representativa a partir del 
compromiso con la Carta Democrática 
Interamericana. 
18)Expresar la necesidad que se amplié y 
fortalezca el diálogo entre los Estados y los 
pueblos indígenas en pos de aprobar la Carta 

Interamericana de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la OEA (P31).  

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
18 del Plan de Acción y en los puntos 
4, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,25, 26, 27, 
29, 35, 37, 55, 56, 61, 72 y 73 de la 
Declaración Final de la IV Cumbre de 
las Américas de Mar del Plata

Las recomendaciones de este 
encuentro vinculadas al tema ambiental 
se ven reflejadas en los puntos 16 y 39 
del Plan de Acción y en los puntos 4, 
11, 33 y 55 de la Declaración Final de la 
IV Cumbre de las Américas de Mar del 
Plata. 

Las recomendaciones de este 
encuentro vinculadas al tema genero 
se ven reflejadas en los puntos 4, 5, 7, 
17 y 22  del Plan de Acción y en los 
puntos 23, 24 y 30  de la Declaración 
Final de la IV Cumbre de las Américas 
de Mar del Plata. 
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L
Simposio Latinoamericano de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa

22 y 23 de septiembre de 2005
Lima, Perú

La Organización Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (OLAMP) es 
una entidad internacional sin fines de lucro formalizada en 1979, destinada a promover 
y difundir el fomento y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYME) en los países de lengua latina. Está integrada por más de 30 instituciones públicas 
y asociaciones privadas pertenecientes a 19 países que tienen como objetivo promover, 
fortalecer y desarrollar a las MIPYME. La OLAMP tiene sede en el Servicio Brasileño de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) en Brasilia, Brasil. 

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la OLAMP en Chile, octubre de 2004, se 
propuso que Lima fuera sede del XX Simposio Latinoamericano de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (SLAMP). Dicho simposio abordó el tema de “Desarrollo local e inserción 
global: el nuevo desafío de la integración”. Tomando en cuenta el proceso de integración 
sudamericana y los tratados de libre comercio en negociación, se buscó entender y discutir las 
opciones que presentan las MIPYME de las economías locales y regionales para insertarse 
de manera eficiente y ventajosa en la dinámica de la economía regional.

Los profundos cambios desarrollados a escala mundial están modificando la forma de vivir, de 
trabajar, de producir y consumir de las personas. Estos procesos de cambio son alimentados 
en las últimas décadas por la revolución tecnológica y productiva, la apertura y globalización 
de los mercados, la intensificación de la competencia y el surgimiento de las nuevas formas 
de organización industrial. La micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) latinoamericana, 
no es ajena a este escenario, sino más bien aparece como un agente dinámico aprovechando 
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las oportunidades y afrontando los desafíos 
que supone este nuevo escenario. 

Las diversas economías desarrolladas y en 
vías de desarrollo, y entre ellas las economías 
latinoamericanas, despliegan estrategias 
para insertarse a los mercados mundiales 
negociando acuerdos comerciales bilaterales, 
áreas de libre comercio o acuerdos de 
integración económica; en este contexto los 
países también abren recíprocamente sus 
economías a la exposición de la competencia 
internacional. Por efecto de estas políticas se 
amplían los mercados y se abren oportunidades 
para los productos y servicios de los países 
en desarrollo, pero a su vez se intensifica 
la competencia interna, estimulando a las 
empresas de todas las escalas a incrementar 
la productividad, innovación, calidad y en 
definitiva la competitividad, si aspiran a 
sostenerse en los mercados. En este ambiente 
de apertura y competencia las MIPYME de 
América Latina tienen grandes oportunidades 
pero también inmensos desafíos.

Los análisis recientes sobre competitividad a 
nivel mundial y Latinoamericano muestran que 
los procesos de desarrollo de las capacidades 
competitivas de las empresas se producen 
desde regiones geográficas específicas. 
El corazón dinámico de estas regiones y 
localidades usualmente está constituido por 
redes territoriales de empresas de todas las 
escalas, especialmente micro, pequeñas 

y medianas empresas, instituciones 
públicas o privadas especializadas 
sectorialmente que demuestran formas 
diversas de cooperación entre ellas y 
que pueden contribuir a desarrollar las 
ventajas competitivas de las empresas.

Para promover la construcción de 
entornos favorables para el desarrollo 
económico local se requiere la confluencia 
de las políticas nacionales con las 
políticas subnacionales o regionales. 
Para ello se requiere la promoción de la 
formalidad de las empresas y sus activos 
y la facilitación del acceso a los mercados 
a las MIPYME.

El principal objetivo del Simposio fue 
entender y discutir las opciones que 
presentan las MIPYME de las economías 
locales y regionales para insertarse 
de manera eficiente y ventajosa en la 
dinámica de la economía global.

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 30, 31, 36, 37 y 42 del Plan de 
Acción y en los puntos 5, 50, 51, 52, 
53 y 54 de la Declaración Final de la 
IV Cumbre de las Américas de Mar del 
Plata.
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L
II Cumbre de los Pueblos Indígenas de las 

Américas

27 y 29 de octubre de 2005
Buenos Aires, Argentina

La Asamblea de las Primeras Naciones (Assembly of Firts Nations) fue la anfitriona de la 
Cumbre de los Pueblos Indígenas en las Américas del 2001. Esta cumbre representó 
el primer paso para la creación de un movimiento de pueblos indígenas paralelo a la 

organización del proceso de la Cumbre de los Estados de las Américas. La Cumbre de los 
Pueblos Indígenas dispone de un foro para discutir el impacto de la política de estado en 
la vida de los Pueblos Indígenas en las Américas. En 2001, los delegados que asistieron 
a la Primera Cumbre de los Pueblos Indígenas, redactaron una declaración que reconoce 
la necesidad de continuar reuniéndose en asamblea, para fomentar el derecho humano 
inalienable a la autodeterminación.

La Cumbre de los Pueblos Indígenas 2005 convocó a un foro internacional para la deliberación 
y la articulación de asuntos de interés para la Cumbre de los Pueblos Indígenas en las Américas. 
El propósito de la Cumbre fue proporcionar un foro por medio del cual los participantes –
incluyendo líderes, medios de comunicación indígena, mujeres, jóvenes, hombres, ancianos, 
comunidad empresarial con sentimiento nacional, universitarios y otros- se reunieran para 
realizar una declaración y un plan de acción. El foro principal de las deliberaciones fue 
precedido por un Simposio de Jóvenes el 25 de octubre y un Simposio de Mujeres el 26 de 
octubre.

La Segunda Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas, organizada en forma conjunta 
por la Organización de los Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Asamblea de los 
Primeros Pueblos (AFN), con sede en Canadá, se realizó en el Centro de Exposiciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, durante los días 27, 28 y 29 de octubre. Este 
importante evento multicultural, tuvo el propósito de reafirmar los reclamos y las acciones 
tendientes a garantizar la recuperación de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos 
originarios; preservar la existencia digna de sus comunidades y pueblos; exigir la injerencia 
directa en todos los proyectos que impliquen modificaciones de sus recursos naturales y definir 
el derecho soberano a concebir y realizar un proceso autónomo de desarrollo alternativo a 
las propuestas de un modelo económico, político y social injusto, que avasalla la filosofía de 
vida de los pueblos indígenas de América (Abya Yala) por la ambición puesta en apoderarse 
de sus medios de vida.

La Cumbre Indígena se constituyó como una clara instancia previa a la IV Cumbre de los 
Estados de las Américas, convocada por la OEA, que deliberó en Mar del Plata, Argentina, 
durante los días 4 y 5 de noviembre de 2005. La IV Cumbre de la OEA se centró en el tema 
de “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, 
dentro del modelo neoliberal de libre comercio, que se impone en desmedro de las soberanías 
nacionales y en beneficio de entidades multilaterales de crédito y de comercio, ajenas 
a la filosofía y a la concepción igualitaria y multicultural de los pueblos originarios de las 
Américas.

No obstante las diferencias que mantienen los pueblos indígenas con los objetivos de la OEA, 
el BID, la Organización Mundial de Comercio y otras entidades similares, tanto la ONPIA, 
como AFN y sus respectivas entidades de base, sostuvieron el derecho a ser escuchados 
en la IV Cumbre de la OEA, porque representaban a centenares de millones de hombres, 
mujeres, jóvenes, ancianos y niños, que pueblan el continente desde Alaska a la Patagonia 
Argentina, desde hace milenios.
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DECLARACION DE LA
SEGUNDA CUMBRE DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE LAS
AMERICAS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
OCTUBRE 27, 28 y 29 de 2005

PREÁMBULO

Nosotros, los representantes de los Pueblos 
y Naciones Indígenas de las regiones del 
Norte, Centro, Sur y de las Antillas del Caribe 
del Abya Yala, preexistentes a los Estados 
Americanos, reunidos en la Segunda Cumbre 
de los Pueblos Indígenas en Buenos Aires, 

Argentina, con el fin fundamental de sellar un 
pacto de
unidad, en la diversidad cultural, que asegure 
nuestra continuidad histórica, hacer realidad 
nuestros derechos y garantizar nuestra 
genuina participación democrática, que se 
refleje en el diseño de políticas públicas 
basado en una relación de respeto entre los 
Pueblos Indígenas y los Estados.

Reafirmamos los principios de los Pueblos 
Indígenas, establecidos en la Declaración 
de Ottawa de la Primera Cumbre de los 
Pueblos Indígenas de las Américas, del 2001, 
y el espíritu esencial de la Declaración, en 
ejercicio de nuestros derechos como Pueblos 
Indígenas con gobiernos autónomos.

Reivindicamos, una vez más, nuestro 
derecho a la libre determinación como 
Naciones y Pueblos Indígenas que teníamos 
y gozábamos antes de la colonización de 
nuestros territorios.

Enfatizamos la necesidad para que en 
todos los foros internacionales, eleven la 
responsabilidad de los Estados para asegurar 

el consentimiento libre, previo e informado 
de los Pueblos Indígenas, estableciendo 
relaciones gobierno a gobierno que 
impacten constructivamente en la relación 
global entre los Pueblos Indígenas y los 
Estados.

Asumimos nuestro derecho ancestral 
irrenunciable de proteger y salvaguardar 
nuestros territorios, tierras y recursos 
estratégicos. Hemos sido, somos y 
seremos los mejores custodios de nuestro 
hábitat, que es la base fundamental de 
nuestra libre determinación como Pueblos 
Indígenas.

Exigimos que los Estados reconozcan 
el impacto negativo de sus políticas 
equivocadas sobre nuestros Pueblos 
Indígenas. El impulso de su desarrollo 
destructivo ha dañado a nuestra Madre 
Tierra. Es tiempo de reorientar nuevas 
acciones que respeten y beneficien 
positivamente a nuestros Pueblos y a la
humanidad global.
Hacemos un llamado general hacia 
toda la sociedad, para construir nuevas 
relaciones de respeto, sin discriminación 
ni exclusión hacia nuestros Pueblos 
Indígenas. El crecimiento alarmante de 
la pobreza extrema nos debe obligar a 
tomar acciones inminentes.

DECLARAMOS
CON REFERENCIA A LA RELACIÓN 
ENTRE TODOS LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS:
I. Nuestro Derecho a la Libre 
Determinación:
Reafirmamos nuestro derecho a la libre 
determinación como Pueblos y Naciones 
Indígenas. Somos portadores de una 
visión propia y queremos contribuir al 
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91fortalecimiento de nuestros sistemas de 
gobernancia. Sin nuestra inclusión en pie 
de igualdad, la democracia seguirá siendo 
incompleta e insuficiente en los
Estados. 
Hacemos un llamado a todos nuestros 
hermanos, hermanas indígenas y Pueblos 
Indígenas para defender y hacer cumplir 
las propuestas y recomendaciones de 
la Primera y Segunda Cumbre Indígena 
de la Américas, que han expresado las 
principales demandas de los Pueblos 
Indígenas del hemisferio.
Promovemos el impulso y el fortalecimiento 
de un nuevo sistema de educación bilingüe 
e intercultural, basado en el respeto mutuo 
de las diversas culturas. Nuestro derecho a 
la educación indígena en todos sus niveles, 
sigue siendo una demanda insatisfecha. 
Las cifras alarmantes de analfabetismo 
en nuestros Pueblos es una muestra del 
fracaso educativo que impulsan varios 
Gobiernos. 
Conforme se expresara en el Preámbulo 
de la presente Declaración, ratificamos los 
contenidos de la  Declaración de la Primera 
Cumbre de Pueblos Indígenas sobre 
nuestra propiedad intelectual comunitaria, 
la cultura y el patrimonio indígena.
Valoramos a los niños, los jóvenes, las 
mujeres y los ancianos. Nos comprometemos 
a asegurar que los Gobiernos y los 
organismos de cooperación internacional, 
impulsen políticas específicas destinados 
a nuestras comunidades, y hacer más 
eficaces, los esfuerzos hasta ahora 
desplegados. Manifestamos nuestra alta 
preocupación de proteger los derechos de 
nuestros niños indígenas.
Nos comprometemos hacer entender a 
los Estados, nuestra prioridad al tema de 
la vulnerabilidad de la niñez indígena. El 
trabajo infantil, la expansión del VH Sida, la 
inclusión forzada en los conflictos armados, 
el tráfico y la migración; son algunas de 
las emergencias que los Gobiernos deben 
atender en coordinación con los Pueblos 
Indígenas.
Respetamos el ejercicio de la libre 
determinación de los Pueblos Indígenas 
en aislamiento voluntario o en contacto 
inicial.
Denunciamos y repudiamos las 
profanaciones y saqueos de nuestros 
sitios sagrados por parte de estudiosos 
que pertenecen a entidades públicas y 
privadas; por ello prohibimos el ingreso 
a nuestros territorios con estos fines. Al 
mismo tiempo que exigimos la devolución 
de nuestro patrimonio cultural a nuestros 
Pueblos.

Rechazamos y repudiamos los acuerdos entre 
los Estados tales como ALCA, NAFTA, PPP, 
Plan Colombia, CBM, MIE, MERCOSUR, 
TLC. por afectar la integridad de nuestras 
tierras, territorios y recursos; restringiendo, 
alterando y menoscabando el ejercicio de 
nuestros derechos como Pueblos Indígenas.

II. Tierras Territorios y Recursos:
Reafirmamos que desde tiempos 
inmemoriales los Pueblos Indígenas hemos 
mantenido una relación armónica con 
nuestra Madre Tierra. Nosotros somos parte 
de la tierra y la tierra es parte de nosotros. 
El territorio; las tierras, los bosques, los 
animales, los ríos, los lagos, los mares, las 
piedras, las montañas, los vientos, el aire y 
los sitios sagrados son partes de una relación 
holística y cósmica. Todos estos recursos, 
estratégicos, son bienes colectivos que 
nuestros ancestros defendieron y nosotros 
defendemos. Hacemos propio el legado de 
nuestros mayores en dar prioridad y vigencia 
a nuestros derechos territoriales.

Ejercemos y ejerceremos nuestro derecho 
como Pueblos Indígenas para la preservación 
y el aprovechamiento del patrimonio cultural, 
natural y la riqueza de nuestra diversidad 
biológica. El usufructo y los beneficios que 
deriven de este aprovechamiento deben 
orientarse fundamentalmente para el 
desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Nos reservamos el derecho de consulta y 
participación, previa información confiable y 
oportuna; con el objeto de dar consentimiento 
previo, libre e informado sobre asuntos que 
tienen un impacto en las tierras, territorios 
o recursos de los Pueblos Indígenas. El 
derecho a una consulta adecuada y a la 
participación debe evitar atropellos, violación 
y desconocimiento de nuestros derechos 
como Pueblos.

Reafirmamos la vigencia de las prácticas 
de nuestra espiritualidad ancestral, como 
base y esencia de la  existencia de nuestros 
Pueblos, que solo puede ser expresada en 
armónica relación territorial.

III. Desarrollo Sostenible:
Reivindicamos nuestro patrimonio cultural, 
natural, social y económico. Advertimos que 
la falta de voluntad política de los Estados 
en reconocer este patrimonio contribuye al 
empobrecimiento económico de los Pueblos 
Indígenas.
Afirmamos que el desarrollo indígena se basa 
en los sistemas de tenencia, uso y ocupación 
de nuestros territorios; en la riqueza espiritual, 
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cultural, natural, social y política de los Pueblos 
Indígenas, y requieren de la implementación 
de nuevos mecanismos y recursos que 
preserven las prácticas ancestrales y 
valores espirituales de nuestros Pueblos. 
De conformidad a los principios enunciados 
asumimos el compromiso de exhortar a los 
Estados su vigencia e implementación.

CON REFERENCIA A LA RELACIÓN 
ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS 
ESTADOS:
I. La libre Determinación:
Exigimos el reconocimiento de nuestros 
derechos colectivos de Pueblos Indígenas; 
como el derecho a la libre determinación 
y la libre auto-identificación. Estos 
derechos fundamentales, son pilares para 
el establecimiento del buen gobierno, la 
estabilidad política y la paz en América.

Consideramos que tendremos completa y 
efectiva participación democrática en América, 
cuando los Estados asuman la existencia y 
realidad indígena; aseguren a los Pueblos 
y Organizaciones Indígenas un diálogo 
intercultural, para la construcción modelos de 
Estados que incorporen la diversidad de los 
Pueblos Indígenas, eliminando las prácticas y 
políticas de asimilación. 

Exigimos la participación directa como Pueblos 
Indígenas en foros internacionales, incluyendo 
el diálogo dentro de la OEA enfocada a 
asegurar la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, y 
creemos necesario reforzar la legitimidad de 
los representantes de los Pueblos Indígenas 
en la OEA a través de la creación de nuevos 
espacios que los Estados distinguirán de la 
Sociedad Civil.

Teniendo presente que:
Ya existe en muchos Estados, el espíritu de 
una relación gobierno a gobierno de Pueblos 
Indígenas; y, La voluntad de unidad entre los 
Pueblos Indígenas expresada en el Preámbulo 
de la presente Declaración. 

Hacemos un llamado a la OEA para considerar 
a los Pueblos Indígenas como tales, en virtud 
de ello exhortamos: 
a. La creación de un Foro Permanente de 
Pueblos Indígenas en la OEA.
b. A la incorporación, en todos los documentos 
de la OEA, de los derechos colectivos de 
los Pueblos Indígenas y que la OEA finalice 
exitosamente el Borrador de la Declaración 
Americana de los derechos de Pueblos 
Indígenas y apruebe la misma.
c. Demandamos para la Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos un 
presupuesto específico para garantizar el 
acceso a la justicia de nuestros Pueblos.
d. Que la OEA implemente y garantice la 
participación de los Pueblos Indígenas, 
como vienen proponiendo desde hace 
más de 7 años, para intervenir en 
la convención anual sobre cambios 
climáticos conforme al articulo 8 j) del 
Convenio de Biodiversidad, a la par del 
resto de los demás gobiernos Exigimos 
a los Estados, que aún no lo han hecho, 
ratifiquen el Convenio N° 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes. Asimismo que 
los Estados, que lo hayan ratificado, 
garanticen su cumplimiento, adecuando 
su legislación y políticas a dicho 
Convenio. 
Exigimos a los Estados aplicar los 
principios de la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha 
aceptado. 
Reconocemos la creación del Foro 
Permanente de Pueblos Indígenas de 
las Naciones Unidas, y damos nuestro 
apoyo para su evaluación, con voces 
Indígenas y un compromiso sostenido a 
su mandato.
Reconocemos la inclusión del llamado 
de la Declaración de la Primera Cumbre 
de Pueblos Indígenas de las Americas 
en la Cuarta Cumbre de las Americas, 
para combatir la pobreza y erradicar la 
pobreza extrema; y apelamos a la OEA 
para encarar el tema de la pobreza 
respetando a los Pueblos indígenas en 
su espiritualidad, cultura, y gubernancia, 
evitando la explotación indiscriminada de 
los recursos de los Pueblos Indígenas.
Resulta esencial el reconocimiento 
constitucional de nuestros derechos 
colectivos y la participación, efectiva en 
los procesos de reformas constitucionales, 
como Pueblos Indígenas. Los Estados 
deben generar los instrumentos 
necesarios, apropiados y mecanismos 
para crear estructuras que aseguren el 
goce pleno de
estos derechos.
Pretendemos una relación justa y 
equitativa entre los Pueblos Indígenas 
y los Gobiernos de los Estados y de 
este modo, exhortamos a los Estados 
que garanticen el acceso universal de 
los Pueblos Indígenas a un sistema 
de justicia que asegure la gratuidad, 
celeridad y se invierta la carga probatoria 
en relación a nuestra existencia como 
Pueblos y Naciones Indígenas. Asimismo 
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demandamos el reconocimiento de la 
juridicidad y jurisdicción indígena que 
devienen de los principios, valores, normas 
y reglas de nuestro derecho ancestral.

Los Estados adoptaran medidas adecuadas, 
con conocimiento y participación de los 
Pueblos y las Organizaciones Indígenas 
para reconocer, respetar y proteger las 
tierras, territorios, medio ambiente y culturas 
de los Pueblos en aislamiento voluntario 
o en contacto inicial, así como la vida e 
integridad de sus miembros. Estas medidas 
incluirán las necesarias para evitar, prohibir 
y sancionar todo tipo de intrusión en sus 
territorios. 
Reivindicamos y exigimos la garantía del 
ejercicio y pleno goce de nuestros derechos 
a la auto-identificación y libre determinación 
tanto en zonas rurales como urbanas.
Exigimos respeto; acciones urgentes y 
eficaces para que se restituya a nuestros 
Pueblos Indígenas el patrimonio cultural, 
en especial nuestros sitios y elementos 
sagrados que nos legaran nuestros 
ancestros.
En ejercicio de nuestros derechos 
territoriales, negamos y desconocemos 
a los Estados el derecho de disponer de 
nuestras tierras, territorios y recursos, en 
particular al implementar los acuerdos tales 
como: ALCA, NAFTA, PPP, Plan Colombia, 
CBM, MIE, MERCOSUR, TLC.

II. Tierras, Territorios y Recursos:
Promovemos la regularización, la auto 
demarcación y titulación de las tierras, 
con el fin de dar seguridad jurídica a los 
territorios que hemos poseído, usado 
y  ocupado desde tiempos inmemoriales 
y asegurar el desarrollo sostenible que 
satisfaga y garanticen la identidad de los 
Pueblos Indígenas.
Requerimos a los Estados, reconozcan 
y garanticen jurídicamente el derecho 
colectivo sobre nuestras tierras, territorios 
y recursos originarios; nuestra vida 
política, social y económica, asegurando 
la legitimidad y legalidad ancestral y 
reconociendo el principio de ejercerlo.
Exigimos la implementación de 
políticas públicas claras, transparentes 
y eficaces para proteger la vida y el 
medio ambiente, de las acciones y 
políticas de corporaciones financieras 
y gubernamentales transnacionales, 
internacionales y nacionales, como Fondo 
Monetario Internacional, BM, BID. Resulta 
urgente y esencial evitar la contaminación 
permanente y la pérdida de la biodiversidad 

de carácter irreversible, principalmente la 
contaminación causada por las industrias y 
actividades extractivas.
Exhortamos a los Estados a cesar las acciones 
y programas antiterroristas, antinarcotráficos 
y antisubversivos en nuestros Territorios, 
cuando interfieran nuestro derecho a la Libre 
Determinación y asimilen a nuestra causa a 
estos movimientos extraños.
Exhortamos a los Estados a que implementen 
políticas para prohibir la militarización de 
los territorios y la violación de los derechos 
humanos de los Pueblos Indígenas.
Rechazamos la creación de áreas protegidas 
y declaraciones de patrimonio común de 
la humanidad en nuestros territorios, por 
desconocer los derechos ancestrales que 
desde épocas inmemoriales poseemos. En 
tal sentido, se nos niega la posesión, uso 
y ocupación; en particular, se produce el 
saqueo de nuestros sitios sagrados.

III. Desarrollo Sostenible:
Consideramos insuficiente el Protocolo de 
Kyoto de 1997, por permitir que organismos 
y empresas públicas o privadas sigan 
explotando nuestras tierras, territorios 
y recursos; en particular el agua, toda 
vez que se permite la instalación de 
industrias extractivas y la generación de 
energía a través de grandes proyectos 
hidroeléctricos, en pro del desarrollo, a pesar 
de sus consabidos impactos adversos sobre 
nuestras comunidades tradicionales las que, 
van siendo desplazadas.
Denunciamos contaminación ambiental por 
el uso incorrecto e indiscriminado de los 
recursos que ha generado discapacidades 
física-mental irremediables, en la población 
indígena. Exigimos reparar los daños 
ocasionados y condiciones de trabajo dignas 
y seguras para nuestras comunidades, según 
convenciones
internacionales que los propios Estados han 
aceptado.
Exigimos que los Estados reconozcan el 
impacto negativo de sus políticas, sobre 
los Pueblos Indígenas; es tiempo que, 
implementen nuevas acciones que reparen 
los daños ocasionados y provean a la 
restitución de nuestras tierras, territorios y 
recursos para el logro de nuestro desarrollo 
sostenible.
Exhortamos a crear e implementar nuevos 
y mayores instrumentos idóneos y eficaces 
que incorporen principios que preserven las 
prácticas y valores de los pueblos indígenas 
para proteger a nuestra Madre Tierra.

CON REFERENCIA A LA RELACIÓN 
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ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES 
RELIGIOSAS:

I. Libre Determinación:
Hacemos un llamado a la Sociedad Civil 
para proveer mayores oportunidades para 
los Pueblos Indígenas para discutir nuestras 
preocupaciones dentro de la Sociedad Civil, 
como entidades gubernamentales definidas.
Hacemos un llamado a las instituciones 
religiosas a fin de que dejen de implementar 
programas, proyectos que alteren, restrinjan y 
menoscaben nuestra espiritualidad.

II. Tierras, Territorios y Recursos:
Hacemos un llamado a la Sociedad Civil y a 
las instituciones religiosas para reconocer la 
relación de los Pueblos Indígenas con las tierras 
y recursos de los territorios ancestrales.
Hacemos un llamado a la Sociedad Civil, para 
apoyar los esfuerzos de los Pueblos Indígenas 
para hacer cumplir las responsabilidades de 

los Estados, para obtener el consentimiento 
libre, previo e informado antes de implementar 
cualquier política que tengan impactos sobre 
nuestras tierras, territorios y recursos.

III. Desarrollo Sostenible:
Hacemos un llamado a la Sociedad Civil y a 
las instituciones religiosas para reconocer 
el valor intrínsico de las relaciones de los 
Pueblos Indígenas con sus tierras, territorios y 
recursos, sus valores espirituales y su sistema 
ancestral de creencia. 
Hacemos un llamado a la Sociedad Civil y a 
las instituciones religiones para promover la 
necesidad de un mayor entendimiento entre 
los pueblos en cuanto a las implicancias del 

uso insostenible y de la administración de 
los recursos económicos.

Con esta Declaración y la aprobación de 
la Declaración del Simposio de Mujeres 
de la Segunda Cumbre de Pueblos 
Indígenas, (octubre 24,25 de 2005 
Uspallata Mendoza); los resultados del 
Simposio de Jóvenes (octubre 25 y 26 
de 2005 Buenos Aires) y los resultados 
del Simposio Hemisférico de Idiomas 
Indígenas (octubre 27 –28 Buenos 
Aires) anexos. Los representantes 
de los Pueblos y Naciones Indígenas 
reafirmamos nuestra existencia en 
las tierras y territorios del hemisferio. 
Determinamos Nuestro Futuro Guiados 
por Nuestras Enseñanzas Tradicionales 
y la Madre Tierra.

Esta Declaración fue aprobada en 
Plenario.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2005.
Victor Capitan ORGANIZACION DE 
NACIONES Y PUEBLOS INDIGENAS 
EN ARGENTINA
Grand Chief Edward John ASAMBLEA 
DE LAS PRIMERAS NACIONES DE 
CANADA 

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 51 y 60 del Plan de Acción y en 
los puntos 24, 30 y 31 de la Declaración 
Final de la IV Cumbre de las Américas 
de Mar del Plata.

IV - IV  Cumbre de las Américas 



IV - IV  Cumbre de las Américas 



P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 la
 S

oc
ie

da
d 

C
iv

il 
ha

ci
a 

la
 IV

 C
um

br
e 

de
 la

s 
A

m
er

ic
as

 M
ar

 d
el

 P
la

ta
 - 

A
rg

en
tin

a 
- 2

00
5

96

L
“Crear Trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática”

4 y 5 de noviembre 2005
Mar del Plata, Argentina

Las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno del 
Hemisferio occidental para discutir sobre consensos comunes, búsqueda de 
soluciones y desarrollo de una visión compartida para el futuro de la región en las 

áreas económicas, sociales y políticas.

El proceso es guiado por principios políticos compartidos y por mecanismos institucionales 
establecidos. Los principios políticos del proceso dictan que éste debe incluir a las 34 
naciones de las Américas con gobiernos elegidos democráticamente que operen con 
economías de mercado libre, que lleven a cabo negociaciones internacionales multilaterales 
con bases igualitarias y que tomen decisiones por consenso. Los mecanismos institucionales 
son los órganos a cargo de liderar el proceso, toma de decisiones, implementación y 
seguimiento. 

Uno de los objetivos fundamentales del Proceso de Cumbres moderno que se inició en 
Miami en 1994, fue reorganizar las relaciones Interamericanas adaptando las discusiones 
y los procedimientos a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales del mundo 
y de la región.

La existencia de nuevos participantes y un entendimiento general sobre principios políticos 
y económicos basados en las doctrinas de democracia y economía de mercado hicieron 
posible una cooperación política e integración económica sin precedentes en el Hemisferio, 
desde Canadá hasta Argentina y Chile.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, los arquitectos de este nuevo sistema, 
decidieron reunirse periódicamente con el fin de definir los preceptos fundamentales de 
la nueva agenda Hemisférica. La decisión de institucionalizar las reuniones resultó en 
el concepto de un “Proceso de Cumbres”, donde se acumulan experiencias, se forja un 
lenguaje común y se programan mandatos para la acción colectiva sistematizando las nuevas 
referencias teóricas y prácticas en las relaciones hemisféricas. Esta institucionalización 
había estado ausente durante las cumbres de la Guerra Fría, las cuales eran organizadas 
ad hoc.

La nueva era de relaciones hemisféricas se caracteriza por la revitalización del 
multilateralismo que actúa como catalizador para la modernización de las numerosas 
instituciones del sistema interamericano, incluyendo el foro político principal, la Organización 
de los Estados Americanos (OEA).

El Gobierno de Argentina se propuso mediante el lema de la IV Cumbre: “Crear Trabajo 
para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática” dar al trabajo un 
lugar central de la agenda hemisférica.
 
En la IV Cumbre de las Américas se definieron políticas y acciones concretas para la 
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“generación de trabajo decente, en el 
marco de un nuevo paradigma que dotara 
a las transformaciones económicas de un 
fuerte contenido ético propio del sistema 
democrático”.
 
Este encuentro de Presidentes y Jefes de 
Estado de las Américas buscó alcanzar 
los consensos necesarios para fortalecer 
las democracias del Hemisferio a partir de 
más trabajo y menos pobreza.

Temas de discusión de la IV Cumbre

Otorgar al trabajo un lugar central en la 
agenda hemisférica, vinculándolo con los 
principios de libertad, justicia, seguridad y 
protección social. 

Promover políticas para la generación de 
más y mejores empleos y la incorporación 
del sector informal a la economía formal. 

Combatir la desigualdad, la pobreza, el 
hambre y la exclusión a fin de elevar el 
nivel de vida de nuestros pueblos. 

Combatir todas las formas de discriminación 
en el empleo. 

Promover el desarrollo de capacidades 
innovativas y la difusión del avance 
tecnológico.
 
Promover políticas de extensión de 

protección social para que todos los 
ciudadanos puedan disfrutar del acceso a los 
servicios de salud. 

Garantizar el acceso a la educación básica 
de calidad como base del conocimiento 
durante la vida laboral de los trabajadores. 

Ampliar las oportunidades de empleo 
para todos, con atención especial a los 
grupos vulnerables, minorías, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas 
con discapacidades, los jóvenes y la tercera 
edad. 

Promover medidas concretas para prevenir 
y erradicar las peores formas de trabajo 
infantil. 

Proteger los derechos laborales de todos 
los trabajadores, sin importar su condición 
migratoria. 

Desarrollar programas que ayuden a que 
los mercados laborales funcionen de forma 
eficiente y transparente. 
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REUNION DE LOS MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES 

CON LOS REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL  

Lugar: Hotel Costa Galana - Salón Real 
Formato: 1+4

El encuentro de los Ministros de Relaciones Exteriores con los representantes de la 
sociedad civil tuvo como objetivo principal alentar la discusión y proveer recomendaciones 
en torno al tema central de la IV Cumbre de las Américas, el Proyecto de Declaración 

y el Plan de Acción de Mar del Plata.  Este intercambio de ideas nutrió las deliberaciones 
de los líderes y fue útil a la hora de adoptar políticas y emprender iniciativas. Los ministros 
y demás delegados presentes en la reunión reconocieron la importancia de promover un 
trabajo coordinado entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil.

Más de 200 representantes de la sociedad civil estuvieron presentes en el diálogo que tuvo 
lugar en la Ciudad de Mar del Plata el 3 de noviembre de 2005. Los positivos resultados 
del encuentro lograron priorizar y focalizar las labores de los Coordinadores Nacionales de 
Cumbres en cuanto a la consolidación de una cultura democrática y la promoción del trabajo 
decente. Las perspectivas recogidas en el diálogo fueron una herramienta fundamental para 
el desarrollo de nuevas políticas en el tema de creación de empleo, democracia, derechos 
humanos y otras áreas prioritarias de la Cumbre. 

En sus intervenciones, los representantes de la sociedad civil presentaron las conclusiones 
de los distintos encuentros organizados con miras a proveer insumos para los documentos de 
la IV Cumbre. Las conclusiones del Foro de Género de las Américas, del Foro Interamericano 
de Afro-descendentes, del Foro de Jóvenes Emprendedores, del Encuentro Latinoamericano: 
“Trabajo y Comercio Justo para una Democracia Plena con Justicia Social”, y del Foro 
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Interamericano de Ciencia y Tecnología, entre otros, sirvieron para entender aún mejor los 
desafíos y realidades en cada uno de los temas tratados y para abordar de manera más 
amplia los actuales problemas de la región.

Durante el encuentro, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza reconoció la 
“importancia de continuar ampliando las avenidas de cooperación y colaboración entre los 
Estados miembros y la sociedad civil en el marco del Proceso de Cumbres” y de avanzar 
hacia una “cooperación efectiva y consecuente con la agenda hemisférica que simbolice la 
necesidad de construir consensos para enfrentar los desafíos de nuestra América”. 

La sesión de dos horas fue moderada por el director de la Secretaría de Cumbres de las 
Américas, Luis Alberto Rodríguez, y constituyó una gran oportunidad para la formulación 
de recomendaciones y sugerencias por parte de aquellas organizaciones de la sociedad 
civil comprometidas con los objetivos del Proceso de Cumbres y con otras áreas de con la 
agenda interamericana. 
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Presentaciones

1. Ana Maria Condori

Red Nacional de Comercio Comunitario (Bolivia), 
Foro Latinoamericano de Economía Solidaria

Declaración  del encuentro emprendedor de Economía Solidaria y Comercio 
justo de América Latina en la Cumbre de las Américas 

Los y las participantes Encuentro Emprendedor de Economía Solidaria y Comercio Justo 
en América Latina, reunidos en Cochabamba, Bolivia, del 13 al 15 de septiembre del 2005, 
provenientes de doce países latinoamericanos y caribeños, ,acordamos  un documento 
denominado Declaración de Cochabamba y que hoy aquí en Mar del Plata en la Cumbre de 
las Américas y ante los Cancilleres de América queremos reafirmar  y expresar que :

CONSTATAMOS

Que, luego de dos décadas de imposición del modelo económico neoliberal en nuestra región 
por parte de los EE.UU., las instituciones financieras internacionales y  los grupos de poder 
económico de nuestros países, se ha aumentado y agravado la pobreza y la exclusión a través 
de sus políticas de ajuste, privatizaciones, renegociación de la deuda externa y reducción del 
ámbito del Estado

Que la causa fundamental de la pobreza no radica estrictamente en los países pobres, sino 
en las relaciones internacionales injustas, que se expresan en los planos del comercio, las 
finazas y el acceso al conocimiento científico y tecnológico, configurando nuevas relaciones 
de dependencia que se pretenden consolidar a través de los nuevos Tratados de Libre 
Comercio (TLCs) 

Que en América Latina subsisten factores políticos que, aunados a los factores económicos, 
vienen contribuyendo a generar condiciones de reproducción de la pobreza, por lo cual las élites 
políticas no sólo han defraudado la confianza de los gobernados y han hecho de la corrupción 
una característica estructural de nuestras sociedades, que los países empobrecidos de  la 
región sólo podremos retomar el curso de la historia y del desarrollo si, y sólo si, nuestros 
pueblos son capaces de aunar la protesta y la propuesta, para un nuevo modelo de sociedad 
y política en el que la economía se ponga al servicio de las personas, como lo postulamos 
desde el enfoque de Economía Solidaria y lo venimos construyendo en los espacios locales.

PROPONEMOS

Que una nueva estrategia de desarrollo y de redistribución de la riqueza, con objetivos 
centrales de erradicación de la pobreza y promoción del desarrollo humano

Que tal estrategia debe asentarse en el reconocimiento y valoración de los 
aportes, logros y lecciones aprendidas por los y las emprendedoras económicas 
solidarias y del comercio justo a nivel de Desarrollo Local.  

Que las prioridades en cuanto al desarrollo social deben ser la educación, la  construcción de 
capacidades, la generación de estrategias desde  las  necesidades, demandas  y cultura de la 
sociedad, así como de la participación de la sociedad en todo el proceso de  un plan o política 
pública destinada al desarrollo social y los derechos humanos integrales;
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Que la Economía Solidaria es una nueva 
visión de la economía que tiene por objetivo 
principal la satisfacción de las necesidades 
sociales, entendiéndola como un enfoque 
de autonomía productiva, económica, 
social y política, como estrategia de 
empoderamiento de hombres y mujeres de 
nuestra región para afrontar el reto de ser 
sujetos de su propio desarrollo.

DEMANDAMOS  

A los Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y El Caribe que:

1)IMPIDAN que nuestros esfuerzos - como 
emprendedores solidarios, cooperativas, 
asociaciones, así como micro, pequeñas y 
medianas empresas - por lograr una vida 
digna para nuestras familias y nuestros 
pueblos se estrellen contra un sistema 
económico, social y, fundamentalmente, 
político que no tiene el signo de la 
complementariedad sino de la desigual 
competencia salvaje. 

2)RESUELVAN el problema de la escandalosa 
inequidad social y económica de nuestros 
pueblos. 

3)TENGAN LA AUDACIA de proponer e 
impulsar en las instancias parlamentarias 
una profunda reforma tributaria, conforme a 
la cual aporten más las personas y empresas 
que más tienen, mediante impuestos directos, 
eficaces. 

4)CUMPLAN con su obligación de defender 
la soberanía de nuestras naciones. 

5)NO FIRMEN el TLC ni inversiones 
algunas a espalda de sus pueblos, 
aceptando propuestas que  en la práctica 
son imposiciones de los EE.UU., la Unión 
Europea u otros bloques, 

6)IMPULSEN una integración, no sólo 
comercial, sino cultural, social y política 
de nuestras naciones latinoamericanas y 
caribeñas

¡¡UNA  AMÉRICA  SOLIDARIA  ES  POSIBLE !!

2. Wilfredo Guzman,
Organización Mundial de las Personas con Discapacidad 

(OMPD)

Discapacidad en la Cumbre de las Americas : “Una estrategia esencial 
para combatir la pobreza”

Mar del Plata, 3 de Noviembre del 2005

A los Excelentísimos Señores Cancilleres 
de las Repúblicas Del Continente 
Americano

Distinguidos Señores:

Sean nuestras primeras palabras de saludo 
y reconocimiento por esta gran oportunidad 
de dirigirles nuestra voz en representación 
de la Región Latinoamericana de la 
Organización Mundial de Personas con 
Discapacidad.
Han debido transcurrir siglos antes que 
la humanidad reparase que existía una 

gran muchedumbre de marginados, los 
históricamente llamados “inválidos”, antes 
que resolviese reconocer nuestra dignidad y 
derechos. Y es que cada día la humanidad 
se va redescubriendo, y de pronto Naciones 
Unidas nos decía que más del diez por ciento 
de la población tenía algún tipo discapacidad, 
y con ello vinieron las primeras acciones, 
Declaraciones, Convenios, Legislaciones. 
A cada época a correspondido una 
interpretación de la realidad y a la par una 
forma de respuesta, así la hemos tenido con 
diversos enfoques: paternalístas, médicos, 
asistencialistas, y tantos otros, hasta que 
hoy, pretendemos esbozar uno desde las 
propias personas con discapacidad.
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Y, sin embargo, no debemos perder la 
perspectiva, hablar de discapacidad no se 
reduce a las deficiencias físicas o mentales, 
es básicamente un hecho social. Así, la 
experiencia de la discapacidad es totalmente 
distinta en América del Norte que la que 
vivimos en América del Sur y la de América 
Central y el Caribe. Lo cierto es que la pobreza 
y las desigualdades definen la discapacidad.
Encarar los problemas será responsabilidad 
general, y en especial de los gobiernos, por 
ello saludamos que esta IV Cumbre de las 
Américas tenga como tema: “Crear Trabajo 
para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la 
Gobernabilidad Democrática” en cuyo contexto 
planteamos:

Que, al igual que los diversos sectores 
sociales de nuestros pueblos, vemos con 
gran expectativa que los Jefes de Estado y 
de Gobierno se hayan planteado el tema de 
“Crear Trabajo”.
Pero la verdad, señores Cancilleres, es 
que dentro de un sistema capitalista, de 
una economía de libre mercado, no existen 
posibilidades de integración social de las 
personas con discapacidad.
Es de recordar que hablamos de una 
población que según el Informe “La Hora de 
la Igualdad en el Trabajo (OIT - 2003), señala 
un 80 por ciento de desempleo en la PEA con 
discapacidad. Entonces, es válido preguntarse, 
que si no hay lugar para trabajadores sin 
discapacidad, que posibilidades laborales 
existen para las personas con discapacidad, y 
si no hay inserción productiva, cómo hablar de 
inclusión social.

Por ello, creemos que es necesario Una 
Economía que Construya Capacidades.
Nos referimos a un nuevo orden económico, 
sin predominio de unos sobre otros, de 
reducción de las desigualdades, que dé acceso 
a la rehabilitación, la formación profesional, 
la transferencia de conocimientos, aquello 
que nos brinde la posibilidad de competir sin 
desventajas. Requerimos gestionar Canjes 
de Deuda por Inclusión Social, con Políticas 
y Programas que otorguen a las propias 
personas con discapacidad el rol protagónico 
de su integración social.

En segundo término, debemos dejar constancia 
que coincidimos con los Jefes de Estado y de 
Gobierno, en la necesidad de “... Enfrentar la 
Pobreza...”. En efecto, ya es un lugar común 
referirse a la relación discapacidad y pobreza, 
y sin embargo, cuando también se debe 
enfrentar la adversidad de la limitación y de 

la discriminación, entonces se conoce  los 
límites de la calidad humana.
Así, cuando sólo queda la dignidad, 
entonces la desigualdad se vuelve ofensa 
al género y es la solidaridad lo único que 
nos redime.

Por eso, propugnamos Una Sociedad 
con Dignidad y Equidad.
Los excluidos demandamos una solidaridad 
concreta. Consideramos que un Sistema 
de Seguridad Social Continental que dé 
respuesta, en principio a las necesidades 
de las personas con discapacidad severa 
y en pobreza extrema, es una tarea 
impostergable en cualquier Plan De 
Acción A Favor De Las Personas Con 
Discapacidad De Las Américas. Del mismo 
modo, pedimos que no se abandone las 
políticas sociales a financiamientos de la 
caridad internacional, y que se concerte 
la Inversión Social en presupuestos 
participativos, comprometiendo recursos 
del Estado.

En tercer término, vemos también con 
mucha atención, las decisiones que 
adoptarán los Jefes de Estado y de 
Gobierno, en relación a la “Gobernabilidad 
Democrática”.
Por tanto, exigimos Una Democracia Sin 
Excluidos.

En esa perspectiva, el cumplimiento de 
las normas, de los instrumentos jurídicos 
internacionales, deben ser válidos para 
todos los ciudadanos y ciudadanas, por 
lo que notamos con gran preocupación la 
dilación en el cumplimiento del mandato 
del literal 2 del Artículo VI de la Convención 
Interamericana Para La Eliminación De 
Todas Las Formas De Discriminación 
Contra Las Personas Con Discapacidad, 
siendo que el plazo está ampliamente 
vencido.

Por ello, es impostergable la urgente 
convocatoria a la reunión de los Estados 
miembros de la Organización de Estados 
Americanos, conforme se dispone en el 
Artículo VI de la mencionada Convención.
Por último, señores Cancilleres, en esta 
ocasión apelamos a vuestras gestiones 
para que en circunstancias que se llevará 
a cabo la IV Cumbre de las Américas 
los días 4 y 5 de Noviembre, solicitamos 
vuestra decisión política y vuestro apoyo 
gubernamental, con el propósito de 
Declarar la “Década de los Derechos 
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de las Personas con Discapacidad en el 
Continente Americano”, como ya se ha 
hecho en África, Asia y Europa; encargando 
al organismo ejecutor pertinente, la 
incorporación de representantes de 
las organizaciones de personas con 
discapacidad en sus diversos niveles de 
decisión.

En estos momentos de grandes cambios 
sociales en el continente americano, 
depositamos en ustedes la esperanza de 

los millones de personas excluidas en las 
Américas.

¡Por que en la construcción de las Américas, 
también somos parte!

Julio Wilfredo Guzmán Jara

Presidente Región Latinoamericana de la 
Organización Mundial de Personas con 
Discapacidad

3. Susana Pastor, 
Feministas en Acción (Argentina),

FORO DE GENERO DE LAS AMERICAS

Síntesis del Documento Producido en Buenos Aires, 
7-9 De Abril de 2005 Buenos Aires– Argentina

Presentado en la IV Cumbre de las Américas – 
Mar del Plata, noviembre 2005

“Crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la democracia”

Del 7 al 9 de abril de 2005 se realizó en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Foro 
de Género de las Américas en el marco de 
los eventos preparatorios de la IV Cumbre 
de las Américas. Participaron 300 personas 
en representación de casi 260 ONGs, 
grupos, redes y/o asociaciones, así como 
parlamentarias, sindicalistas y académicas 
de  14 países de la Región: Brasil, Bolivia, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Venezuela, Uruguay y Argentina. Las 
principales recomendaciones producidas, 
después de tres días de deliberaciones, 
fueron1

A LOS GOBIERNOS NACIONALES: 

Que todo documento, acción o medida que 
se tome en el Proceso de las Cumbres 
debe asegurar la equidad de género 
y la igualdad de oportunidades y trato 
respetando las diversidades de género, 
etnia, clase entre otras, y tanto en la esfera 
pública como privada. 

Que el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas; y la asignación de 
recursos humanos y presupuestarios a 
todos los niveles del Estado debe tener en 
cuenta la perspectiva de género, el respeto 

por la diversidad y creación de mecanismos 
que garanticen la participación de la sociedad 
civil. 

Que todos los Estados Miembros de la Región 
ratifiquen los instrumentos internacionales 
y regionales que garantizan los derechos 
humanos, en particular los de las mujeres, 
adecuando sus legislaciones nacionales, 
y que se implemente el mecanismo de 
seguimiento de los tratados y declaraciones 
incorporando a expertas independientes y a 
las organizaciones de la sociedad civil. 

Que adopten medidas eficaces, en el 
ámbito interno y regional, para terminar con 
la discriminación por orientación sexual, 
identidad, expresión de género, capacidades 
diferentes, condenando y combatiendo las 
manifestaciones de racismo y todas las formas 
de discriminación e intolerancia y xenofobia 
contra los/las migrantes,  los/las refugiados/
as, los/las desplazados/desplazados y sus 
familias en todos los campos.

Que en las cuentas nacionales se contabilice 
el trabajo no remunerado de las mujeres 
como parte del P.B.I. (PAM de Beijing), 
dado que constituye las dos terceras partes 
del producto bruto mundial. Afirmamos que 
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no es posible diseñar políticas y normativas 
laborales efectivas si no se toman en cuenta 
las consecuencias de la persistente división 
sexual del trabajo, ya que esta doble jornada 
laboral limita seriamente la posibilidad de ellas 
para participar de manera plena y en igualdad 
de oportunidades en el mundo laboral.

Que los esfuerzos y compromisos para 
erradicar la pobreza, la exclusión social y la 
inequidad, producto de las políticas de ajuste, 
deben potenciarse, considerando los grupos 
más afectados: mujeres, jóvenes, población 
rural, pueblos originarios y otros. Dado que en 
la región se ha constatado una “feminización 
de la pobreza” exigimos que se tomen medidas 
específicas para que ellas accedan a puestos 
de trabajo decente, a las diversas formas de 
protección laboral, a créditos y a otras medidas 
activas de protección social para ellas y sus 
familias.

Para el logro de “trabajo decente” deben 
incluirse medidas para combatir la precariedad 
laboral, la brecha salarial entre varones y 
mujeres, la segregación vertical y horizontal 
por sexo/género, y el acoso sexual en el 
trabajo, entre otras temáticas. 

Admitiendo que la plena garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos es un 
prerrequisito para el acceso equitativo al 
mundo laboral, exigimos que se asegure el 
derecho de las mujeres a decidir sobre sus 
propios cuerpos. Para ello se deben proveer 
servicios amigables – tanto en el campo de 
la salud, la educación, la promoción social, 
el derecho  – e insumos de forma gratuita, 
así como campañas masivas de educación 
e información para combatir el VIH-SIDA y 
educación sexual universal, pluralista y libre 
de visiones religiosas.

Que se revisen las leyes que prevean medidas 
punitivas contra las mujeres que tienen abortos 
ilegales, y se legalice el derecho al aborto 
seguro y gratuito 

Que aseguren el derecho universal para todos 
los/las niñas a una educación laica, obligatoria 
e integral, basada en valores democráticos y 
solidarios,  y libre de estereotipos culturales 
que reproducen la discriminación por género. 
Que, por el contrario, se realicen campañas 
que combatan estos estereotipos.

Que se lleven adelante políticas públicas 
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar 
todas las formas de violencia por razones de 

género, sea física, sexual, doméstica, 
económica, laboral y acosos sexual, 
en los distintos aspectos de la esfera 
pública y privada, tomando como base la 
convención interamericana de Belem do 
Para. 

Que se garanticen los dispositivos 
nacionales de prevención y el combate al 
Delito de Trata de Personas y Protección 
a las víctimas, en ocasión de trabajo 
esclavo, adopción ilegal de niños/as, 
explotación sexual y otras formas de trata 
y que para ello se incluya la participación 
de expertos/as, la cooperación entre 
los Estados y la creación de registros 
estadísticos cumpliendo las resoluciones, 
tratados y compromisos en la materia. 

Que se lleven a cabo diálogos consultivos 
con los pueblos indígenas, comunidades 
afro- descendientes y otras comunidades 
discriminadas, a fin de generar políticas 
públicas pluriculturales que contribuyen 
al desarrollo preservando su identidad 
cultural e implementando declaraciones, 
tratados y convenios internacionales 
relativos a estos temas.

Y ASIMISMO EXHORTAMOS A LA OEA Y 
MECANISMOS SUPRANACIONALES:

A que facilite la integración de la 
perspectiva de género en el trabajo de 
sus órganos, agencias y entidades, a 
través del desarrollo de programas de 
capacitación, y que  apoye a los gobiernos 
nacionales en la misma línea.

Que se profundice el trabajo de recopilación 
y difusión sistemáticas de datos y estudios 
estadísticos desagregados por sexo.
 
Que se asignen mayores recursos 
humanos, técnicos y financieros a la 
CIM para que continúe sus esfuerzos por 
promover la equidad de género.

Que se refuercen o creen mecanismos 
para integre a la sociedad civil para la 
toma de decisiones junto a los Estados 
Miembros.

Mar del Plata 3 de noviembre 2005
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4. Victor Hugo Ricco e Irasema Zavaleta, 
Coalición Interamericana de Derechos Humanos

PRONUNCIAMIENTO
IV Cumbre de las Americas 
“Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y 
Fortalecer la Gobernabilidad Democratica”

La Coalición Internacional de organizaciones 
para los derechos humanos en las Américas 
es una Red de organizaciones dedicada a 
la promoción y defensa de los derechos 
fundamentales.

Las organizaciones integrantes de la 
coalición en el marco de esta Cumbre, 
valoramos positivamente los temas 
elegidos para este encuentro de Jefes de 
Estado. Sin embargo para avanzar en la 
creación de trabajo, enfrentar la pobreza 
y fortalecer un continente democrático en 
las Americas, la Coalición demanda a los 
Estados lo siguiente: 

1) El irrestricto respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos, 
a partir de una visión centrada en la 
integralidad, indivisibilidad, universalidad e 
interdependencia, y …

2) Un proceso de integración regional con 
real participación de la Sociedad Civil, 
garantizando su impacto, efectividad y 
seguimiento.

Para abordar los temas de esta Cumbre, 
es indispensable actuar decididamente 
para fortalecer el sistema interamericano 
de protección de los DDHH, reafirmando 
positivamente este compromiso en los 
documentos que se suscriban. Ello 
significa:

1.El cabal y efectivo cumplimiento de todas 
las recomendaciones y decisiones de la 
Comisión y la Corte Interamericanas de 
derechos humanos.
2.La mas pronta ratificación de parte de los 
estados del conjunto de los instrumentos 
de protección de DDHH que conforman el 
Sistema Interamericano.
3.La efectiva provisión de todos los 
recursos necesarios que garanticen el pleno 

desempeño y autonomía de la Comisión 
y la Corte Interamericanas de derechos 
humanos.
4.La necesidad de avanzar en la elaboración 
de instrumentos internacionales que 
reconozcan los DDHH de los pueblos 
indígenas, y de los y las afrodescendientes, 
entre otros.
5.El cumplimento de la Carta Democrática 
Interamericana y la asignación de un papel de 
seguimiento y monitoreo de este instrumento 
a los órganos interamericanos de protección 
de los derechos humanos.
6.La efectiva realización de la Declaración 
de Nuevo León, en especial en lo referido al 
derecho de acceso a la información publica

Frente a los temas de esta Cumbre, y 
en razón de la desigualdad, inequidad y 
pobreza existente en las Americas, creemos 
indispensable consagrar las condiciones 
necesarias para la mas plena realización y 
justiciabilidad de los DESC.

Los Estados deben reafirmar en los 
documentos de la Cumbre, que los derechos 
humanos laborales son derechos humanos, 
y asumir compromisos concretos para 
garantizar su pleno goce y ejercicio.

Conjuntamente con lo expuesto por Victor 
consideramos indispensable fortalecer 
la participación efectiva, informada y 
comprobable de la Sociedad Civil en el 
Proceso de Cumbres.

La Coalición ha acompañado estos procesos 
desde la Cumbre de Québec el 2001, 
constatando serias discrepancias entre el 
discurso y la realidad de la participación 
ciudadana de las organizaciones de la 
Sociedad Civil en tres niveles: 

1.En la preparación de la Cumbre no se 
reconoce a la Sociedad Civil como actor 
en el diseño y construcción de la Agenda. 
Durante el proceso de consulta se aplica una 
deficiente metodología de participación, de 
acceso a la información y en la difusión de 
los documentos en negociación.
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2.En el desarrollo de la Cumbre, los espacios 
de dialogo se encuentran restringidos y 
limitados por la falta de acceso oportuno a los 
documentos y reuniones claves, lo que deriva 
en una mecánica de monólogos unilaterales 
que no conforman un dialogo en donde cada 
interlocutor reaccione a lo expuesto.
3.En este proceso es fundamental tener 
mecanismos de medición de la incidencia 
de la participación de la sociedad civil en los 
documentos finales de la Cumbre para poder 
construir confianza en el proceso y valorar 
los aportes dados. Asimismo, no tenemos 
certeza sobre los mecanismos de seguimiento 

de los acuerdos y compromisos, que 
permitirían evaluar el impacto de nuestra 
participación en la implementación de las 
obligaciones contraídas. 

Urge convertir la retorica en hechos …

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 62 y 63 del Plan de Acción y en 
los puntos 63 de la Declaración Final 
de la IV Cumbre de las Américas de 
Mar del Plata. 

5. Miguel Angel Penailillo y Clare Bonnell, 
Transparencia Internacional y Transparecia Canadá 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2005

Estimados señores y señoras:

Muchas gracias por la oportunidad de poder 
hacer esta intervención. Soy Miguel Peñailillo, 
Coordinador de Convenciones Anticorrupción 
en las Américas de Transparency 
International.
Creemos que las propuestas concretas para 
crear transparencia y controlar la corrupción 
son un paso ineludible para lograr el objetivo 
de luchar eficientemente contra la pobreza, 
crear trabajo y fortalecer la gobernalidad 
democrática.

Es importante que la Declaración de Mar del 
Plata haga mención explícita a la corrupción, 
al fortalecimiento de la OEA y a reafirmar el 
reconocimiento del año 2006 como el “Año 
Interamericano contra la Corrupción”.
Es igualmente crucial que la Declaración 
comunique claramente a los gobiernos y al 
sector empresarial que resolver el problema 
de la corrupción es una prioridad hemisférica.

Instamos a los estados miembros a que 
apoyen el proceso de revisión en el 
mecanismo de seguimiento de la OEA 
mediante el financiamiento y puesta en 
práctica de las recomendaciones de los 
expertos y disposiciones de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.

Asimismo exhortamos a los gobiernos a que 
velen por que la transparencia y la rendición 
de cuentas sigan encabezando la lista de 
prioridades de sus agendas y a que adopten 

leyes y prácticas que implementen las 
convenciones multilaterales contra la 
corrupción.

Junto con la Declaración creemos que el 
Plan de Acción debe incluir al menos dos 
propuestas:
1) Mejorar la capacidad del estado para la 
profesionalidad de los servicios civiles y 
garantizar la transparencia presupuestaria 
y en las compras públicas.

2) Instruir a los organismos internacionales 
de crédito para que apoyen a los gobiernos 
de la región en la implementación de 
los compromisos de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y 
a la Sociedad Civil para cooperar en su 
seguimiento antes de diciembre de 2007.

Y para fortalecer el proceso de Cumbres, 
recomendamos:

1. Establecer procedimientos y 
calendarios oportunos y conocidos para la 
participación activa de las organizaciones 
de la sociedad civil.

2. Garantizar el acceso oportuno a la 
documentación e información necesaria 
para participar en el proceso de 
Cumbres.

3. Establecer mecanismos permanentes 
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compromisos de las Cumbres, y que estos 
contemplen la opinión e información de las 
organizaciones de la sociedad civil como 
fuentes indispensables a considerar.

Muchas gracias por la oportunidad de poder 
hacer estos planteamientos en nombre de 
los capítulos de Transparency International 

y junto a todas las demás OSC.

Las recomendaciones de este encuentro 
se ven reflejadas en los puntos 28 del Plan 
de Acción y en los puntos 11, 12, 16 y 17  
de la Declaración Final de la IV Cumbre de 
las Américas de Mar del Plata. 

6. Cristina Zurutuza, 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer 
(CLADEM) 

DOCUMENTO DE POSICION DE CLADEM EN LA CONFERENCIA DE LOS 
CANCILLERES DE LA REGIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

noviembre 2005

“Señor Secretario General de la OEA, 
Señores Cancilleres, señoras y señores 
representantes de la Sociedad Civil:

Represento a CLADEM, una 
red latinoamericana que articula 
organizaciones y personas y desarrolla 
actividades permanentes en 18 países 
para la defensa de los derechos de la 
mujer.

En primer lugar, queremos señalar que 
apoyamos lo dicho por Transparencia 
Internacional, la Coalición de DDHH y 
otras organizaciones, sobre mejorar la 
metodología utilizada en las Cumbres, 
que no favorecen la participación de la 
sociedad civil. Pero además, queremos 
recomendar que se revise la efectividad 
de la totalidad del Proceso Cumbres, 
tomando en cuenta los cuantiosos 
recursos que insume, que en nuestra 
opinión debilita a otros organismos de 
DDHH del sistema como la Comisión y 
el Tribunal de DDHH, asi como la CIM, 
organismo que se ocupa específicamente 
de la problemàtica de las mujeres.

Señores cancilleres: vinimos aquí para 
hablar de las mujeres de la región, a 
quienes las políticas neoliberales con su 
ajuste estructural ahoga con particular 
crueldad. Estas políticas han provocado 
la retirada del Estado de las áreas de 
la salud, la educación, la previsión 
social, recargando a las mujeres en el 
cuidado de enfermos, ancianos y niños, 

complejizando el trabajo doméstico para 
compensar la baja del salario y dejándolas 
particularmente indefensas en la vejez.

Hablamos de la inequidad de género, que 
oprime a más de la mitad de la población 
sólo por ser mujeres, y persiste a pesar de 
los documentos internacionales, porque 
los estados no combaten los estereotipos 
culturales que la sostienen y el “libre 
comercio” hace más vulnerables a los más 
débiles.

Porque ellas, como muestran las estadísticas, 
encabezan más del 30% de los hogares de 
la región, que son los más pobres entre los 
pobres. Porque son ellas las que trabajan en 
mayor proporción en puestos precarios, las 
que en promedio reciben el 70% del salario 
masculino, las que sufren segregación 
laboral vertical y horizontal y las que hacen 
una doble o triple jornada laboral haciéndose 
cargo del trabajo doméstico, el cuidado de 
los hijos y el trabajo comunitario voluntario.

Por todo eso, señores cancilleres, aquí 
afirmamos que no es posible crear 
trabajo, combatir la pobreza y fortalecer la 
gobernabilidad democrática sin tomar en 
cuenta a las mujeres y sus necesidades 
particulares; en especial, en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, para 
que puedan decidir si tener hijos, cuàntos, 
cuándo y con quién, el intervalo entre ellos, 
y disfrutar de una sexualidad plena sin 
coerción ni violencia. Las mujeres no pueden 
planificar sus vidas, su estudio o su trabajo, 
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si no tienen garantizados estos derechos 
humanos básicos.

Para ello es absolutamente imprescindible que 
los tratados y el comercio de la región cuiden de 
preservar que los estados nacionales provean 
servicios de salud universales, gratuitos, 
amigables y accesibles; que puedan distribuir 
gratuitamente la más amplia gama de métodos 
anticonceptivos, así como medicamentos 
para combatir las ITS (incluido el VIH-SIDA) 
y el cáncer en los establecimientos públicos; 
la atención humanitaria del parto, el aborto 
no punible y el aborto en curso; la educación 
sexual en las escuelas con un enfoque 
pluralista. Todo esto, en el marco de una 
cultura no represiva ni prejuiciosa sobre la 
sexualidad femenina.

Les pedimos, señores cancilleres, 
nada más pero nada menos que 
cumplir con los compromisos asumidos 
internacionalmente, entre ellos el Plan de 
Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (Cairo 
1994) y sus seguimientos; la PAM de Beijing 
(1995); y la CEDAW, que manda combatir 
todas las formas de discriminación hacia 
la mujer. Particularmente es una deuda 
hacia las mujeres de la región el párrafo 
8.25 de la  Conferencia de Cairo, el párrafo 
106 K de Beijing y las Recomendaciones 
Generales del Comité de Expertas de 
la CEDAW Nª 19, 21 y 24, en el sentido 
de revisar la legislación punitiva sobre el 
aborto provocado.

 

7. Eduardo Kohn, 
B´nai B´rith Internacional

PRESENTACIÓN DE B´NAI B´RITH INTERNACIONAL EN EL  DIALOGO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL CON LOS CANCILLERES EN EL MARCO DE LA

CUARTA CUMBRE DE LAS AMERICAS 
MAR DEL PLATA, ARGENTINA - JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2005  

Sr. Presidente; Sr.Secretario Gral. de la OEA; 
Sres.Cancilleres:
  
Agradecemos a la Secretaría de Cumbres y 
a la OEA la oportunidad de compartir estos 
minutos de diálogo.
 
B´nai B´rith es la mayor y más antigua 
Organización judía de servicios comunitarios a 
la sociedad, fundada en 1843,con membresía 
en más de cincuenta países,18 de ellos, en 
América Latina, y con sede en Estados Unidos, 
país donde se creó.
 
B´nai B´rith cree que las instituciones de la 
sociedad civil podemos y debemos interactuar 
positiva y ejecutivamente con los Estados, 
siempre y cuando nos avale un marco jurídico 
y estructural apropiado a ese objetivo.
 
Sobre la base de ese concepto, creemos que 
es muy positivo que en un proceso conjunto 
,haya sido posible aprobar durante la Asamblea 
General de la OEA en Fort Lauderdale en 
junio de este año una resolución exhaustiva 

sobre el combate a toda forma de 
discriminación, y que ya esté actuando 
el Grupo de Trabajo que debe elaborar 
el plan de acción para la Convención 
Interamericana contra Discriminación. 
Este trabajo que compartimos los 
Estados y la sociedad civil también se 
ve reflejado en esta Cumbre donde se 
ratifica la voluntad ejecutiva de enfrentar 
toda forma de discriminación en el área 
laboral.
 
En ese mismo contexto, creemos que 
para hallar más resultados positivos en la 
interactuación que proponemos, debemos 
asumir que el acceso a la información 
no se está desarrollando como todos lo 
anhelamos, y ello dificulta llegar al diálogo 
en las mejores condiciones, y sin duda no 
aporta un mejor desarrollo democrático.  
 
Creemos también que las metas de lucha 
contra la pobreza extrema son muy loables, 
pero nuestras Américas, con 100 millones 
casi de compatriotas latinoamericanos por 



P
articipación de la S

ociedad C
ivil hacia la IV

 C
um

bre de las A
m

ericas M
ar del P

lata - A
rgentina - 2005

109
debajo de toda línea de decoro no pueden 
esperar 10 años. Podemos desarrollar un 
proceso de una década como objetivo de 
largo plazo, pero el desafío es hoy.  
 
Nuestra Organización y tantas otras 
que estamos a diario buscando las 
mejores formas de acción social, 
sabemos que nuestras metas 
son inevitablemente  inmediatas.  
 
Apreciamos las oportunidades de diálogo, 
pero debemos construirlo con otra fluidez, 
porque los desafíos que tenemos son de 
hoy ,y creemos que si no los abordamos 

juntos escaparán a nuestro alcance.

Precisamente queremos cerrar esta 
intervención señalando: si vencer la pobreza 
con hechos tangibles es nuestro desafío 
común con mayúscula ,no podemos ni 
pensarlo si no lo encuadramos en un  
entorno de democracia, que es el único 
sistema posible para ejercer las libertades 
que todos nos merecemos y para promover 
el desarrollo humano al que tenemos todos y 
cada uno de nosotros, pleno derecho.
 
En nombre de B´nai B´rith, nuevamente Sr. 
Presidente,  muchas gracias.

8. Maria Cristina Umbarila, Fundación Nueva República

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN NUEVA REPUBLICA 

“En el Marco de la IV Cumbre de las Américas 
y la III Cumbre de los pueblos, la Campaña 
Comercio con Justicia: Mis derechos no 
se negocian insta a los estados para que 
garanticen los derechos laborales de las 
mujeres como una condición fundamental 
para superar la pobreza y la discriminación 
de género.  La protección de estos derechos 
implica:

1.La formulación de políticas de empleo 
con perspectiva de género, particularmente 
en lo relativo al acceso a la formación, al 
empleo, a la promoción, a la organización, a 
la toma de decisiones y al acceso a créditos 
financieros.

2.Las políticas de empleo deben orientarse 
a lograr la igualdad de condiciones en lo 
que se refiere a salarios, seguridad social 
y prestaciones sociales ligadas al empleo.  
Los estados tienen la obligación de adoptar 
medidas afirmativas, entre otras, para 
superar la discriminación y garantizar que 

las reformas laborales no tengan efectos 
desproporcionados en las mujeres.

3.Las entidades gubernamentales, 
encargadas de las políticas sociales, deben 
asumir las responsabilidades de atención 
y cuidado de miembros de la familia, 
que continúan siendo responsabilidad 
fundamental de las mujeres.

4.Incorporar en las cuentas nacionales 
el trabajo reproductivo no remunerado, 
mayoritariamente femenino, para reconocer 
su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de 
los Estados miembros.

5.Reconocer el derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus propios cuerpos, garantizar 
su acceso a servicios en educación y 
salud para el ejercicio de sus derechos 
y reproductivos; así como la prevención, 
sanción y erradicación de todas las formas 
de violencia por razones de género, en el 
trabajo incluyendo el acoso sexual.
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9. Xavier Tudela i Penya, Capital Americana de Cultura (CAC)

Intervención de Xavier Tudela
Presidente de la Organización Capital Americana de la Cultura

La Capital Americana de la Cultura de este 
año es la ciudad mexicana de Guadalajara y 
el año próximo lo será la ciudad de Córdoba, 
aquí en la República Argentina.

La cultura es un elemento constitutivo del 
individuo y de las sociedades. 

El concepto de cultura se ha ido desprendiendo 
paulatinamente de su estricta y parcial 
vinculación y asimilación a las Humanidades y 
a las Bellas Artes. Cada vez más tiene su lugar 
como dimensión que cuenta decisivamente 
en todo proceso de desarrollo, tanto como 
en el fortalecimiento institucional, como en la 
formación y existencia de tejido y capital social 
y en la participación de la ciudadanía.

Es por ello que consideramos que la 
cultura debería ser un elemento central 
en el proceso de desarrollo de nuestras 
sociedades, para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática.

Muchas gracias.

Mar del Plata, 03-11-2005

Las recomendaciones de este 
encuentro se ven reflejadas en los 
puntos 38  de la Declaración Final de 
la IV Cumbre de las Américas de Mar 
del Plata

10. Jacqueline Gimenez,
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)

En nombre de los grupos que represento, el ALBA 
manifiesta que, para CREAR TRABAJO PARA 
ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER 
LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, 
debemos apoyar la implementación del 
Modelo de Integración Alternativa Bolivariana 
Para las Américas propuesto por Venezuela: 
equitativo, justo, que incluye lo mejor de los 
TLC’s recientemente firmados, orientado al 
cumplimiento de la Carta de Creación de la 
OEA, respetando las diversas Constituciones, 
apoyando el cumplimiento de los Objetivos y 
Valores del Milenio y la participación ciudadana 
en la institucionalidad democrática , por lo que 
solicitamos un espacio en reunión ampliada de 
la OEA para la presentación formal del Modelo 
por parte de esta institución, ALBA. Además,  

1. Sometemos a la sabia consideración 
de la OEA, la ampliación del criterio usado 

para lograr el Índice de Desarrollo que 
emite el PNUD, adicionando un Índice 
de Productividad Socio Financiero de 
la región que permita conocer datos 
profundos de la calidad de vida de los 
habitantes así como el incremento de 
las industrias, empresas y cooperativas 
por País. Esta adición permitirá conocer 
certeramente con criterios actualizados 
apegados a la realidad, el incremento o 
disminución del empleo y el trabajo

2. Impulsar las actividades industriales, 
empresariales, cogestionarios y 
cooperativistas del sector agrícola y 
alimenticio incidiendo positivamente en 
el logro de la seguridad alimentaria de la 
región. 
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3. Destacamos la importancia de la 
participación activa y consecutiva de la 
Sociedad Civil en la Comisión que discute 
la Carta Social de las Américas en el 
seno de la OEA - pues fuimos quienes la 
redactamos, articulamos, llevamos a las 
comunidades y presentamos, y seremos 
quienes padeceremos o disfrutemos de las 
consecuencias de su puesta en marcha -  
por lo que solicitamos ante esta institución 
la invitación permanente de participación 
de la Sociedad Civil inscrita o en proceso 
de inscripción ante la OEA, en esa mesa 
de trabajo.

4. Persistir en el cumplimiento de la 
No Discriminación elegir al personal 
en un empleo o trabajo, a la vez que 
hacemos el llamado para que los fondos 
y recursos destinados al tema religioso, 
sean repartidos de manera equitativa, se 
acepten y respeten sin discriminación los 
rituales de todas las religiones por igual.

Felicitamos a la OEA y la Secretaria 

de Cumbres por sus labores y por el 
tema de la IV Cumbre de Las Américas y 
creemos pertinente instruir e instar a las 
organizaciones hacia la creación de empleo 
productivo conducente al desarrollo interno e 
Inter. Países. 

Por lo que ofrecemos nuestro escenario 
para: 1) contribuir con la OEA en aspectos 
relacionados a la integración multisocial, 2) 
Participar activamente en las mesas de trabajo 
de la OEA: Carta Social de las Américas, No 
discriminación, educación, financiera – deuda 
externa, inversión-, corrupción, administración 
fiscal, seguimiento y cumplimiento de los 
mandatos y compromisos OEA, y otros. 
3) agrupar instituciones, organizaciones y 
gremios para trabajar en redes productivas 4) 
realizar estudios que conduzcan a la realidad 
del índice de productividad socio financiero 
propuesto, y 5) Servir como Observadores 
de la democracia de la región.

De antemano Señores y Señoras: Muchas 
Gracias
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CConscientes del papel fundamental 
que cumple el sector empresarial en 
la creación y promoción del empleo 

y en seguimiento al proceso de consulta 
instaurado desde la Cumbre Extraordinaria 
de las Américas del 2004, se realizó este 
encuentro entre los ministros de Relaciones 
Exteriores y representantes del sector privado. 
 
El diálogo, moderado por el señor Alfredo 
Chiaradia, Subsecretario de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina, constituyó un espacio 
de concertación donde los representantes 
empresariales discutieron e intercambiaron 
ideas con los Ministros Plenipotenciarios 
en torno al tema de la IV Cumbre: “Crear 
Trabajo para Enfrentar la Pobreza y 
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”.  
 
El objetivo del foro fue promover el apoyo de 
los empresarios a las iniciativas concretas de 
la IV Cumbre, impulsar el establecimiento de 
un mecanismo consultivo del sector privado y 
destacar el papel del mismo en la consecución 
de las metas de las Cumbres de las Américas. 
Los temas de discusión estuvieron centrados 
en la necesidad de combinar esfuerzos para 
alcanzar el mejoramiento de la competitividad 
y la productividad mediante la educación y la 
tecnología; la promoción de la gobernabilidad y 
la transparencia; y el desarrollo de estrategias 
innovadoras para la creación de empleo.

El Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza, abogó por un sector empresarial 
dinámico y productivo, con activa participación, 
que respalde el estado de derecho, promueva 
la gobernabilidad democrática, combata la 
corrupción y fomente la transparencia en todos 
los ámbitos del gobierno. Insulza destacó que 
“el sector empresarial puede hacer una gran 
contribución como factor catalítico de mejores 
políticas públicas. Más aún, ejerciendo su 

REUNION DE LOS MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES 

CON SECTOR PRIVADO 
 

Lugar: Hotel Costa Galana - Salón Real

capacidad de liderazgo, emprendimiento 
e innovación”. 
 
Los representantes de los gobiernos que 
participaron en el diálogo, reiteraron su 
invitación al sector privado en general, a 
trabajar de cerca con la OEA para que los 
beneficios en términos de crecimiento, 
prosperidad y eficiencia de los mercados 
sean una realidad. Además, reconocieron 
que la reducción de la pobreza a largo 
plazo no puede ocurrir sin los empleos, los 
mercados, el comercio y las inversiones 
que el sector privado genera.

El Plan de Acción de Mar del Plata introdujo 
importantes iniciativas que involucran al 
sector privado. Entre estas iniciativas se 
encuentran: la creación y fortalecimiento 
de agencias especializadas en servicios 
de desarrollo que sirvan para mejorar el 
clima comercial para las micro, pequeñas 
y medianas empresas, y que faciliten 
su acceso a los mercados; promover el 
desarrollo de servicios empresariales de 
apoyo a la capacitación profesional para 
facilitar el ingreso al mercado formal de 
trabajo; actualizar las calificaciones de la 
mano de obra y promover la capacitación 
y los servicios de asistencia técnica y 
crediticia para fortalecer el desarrollo de 
capacidades empresariales.

Palabras del secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Don Jose Miguel Insulza, en 
la reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores con representantes del Sector 
Privado

 
 Señor Rafael Bielsa, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina, 
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señor Jorge Taiana, Secretario General 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Argentina, señor Alfredo Charadia, 
Subsecretario de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, señores 
Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes 
de Delegación de los Estados miembros 
de la OEA, Embajador Albert Ramdin, 
Secretario General Adjunto de la OEA, 
señor Director Secretaría de Cumbres de la 
OEA, señoras y señores representantes del 
sector privado 
Ayer, en el Foro del Sector Privado 
realizado en Buenos Aires, hemos dado 
seguimiento de un proceso de consulta 
con la comunidad de empresarios que 
iniciáramos en la Asamblea General de la 
OEA que se celebró en junio pasado en 
Florida. 

Para la OEA marca el inicio de una nueva 
etapa de apertura hacia el sector privado 
y que esperamos se transforme en una 
fructífera instancia de diálogo y cooperación 
en la ardua tarea de promover el desarrollo, 
el bienestar y la democracia en las Américas. 
La presencia de los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Jefes de Delegación en el 
día de hoy es una muestra concreta del 
interés de los gobiernos de la región por 
escuchar las ideas y propuestas del sector 
empresarial. 

Desde la perspectiva de la Organización, 
hay una base de grandes principios 
que compartimos en las Américas: la 
consolidación de una cultura democrática 
y el reforzamiento de la gobernabilidad; la 
promoción y protección de los derechos 
humanos, civiles y políticos, económicos, 
sociales y culturales; la necesidad de 
promover el crecimiento económico, 
el desarrollo integral y la seguridad 
multidimensional. 

EI dinamismo del mundo actual hace 
necesario reconocer que las políticas 
nacionales no pueden ser estáticas y que 
requieren nutrirse de la experiencia de 
quienes participan a diario de los mercados 
y han demostrado éxito en hacer negocios 
en sus mercados locales y regionales y con 
el resto del mundo. El sector empresarial 
puede hacer una gran contribución como 
factor catalítico de mejores políticas 
públicas. Más aún, ejerciendo su 
capacidad de liderazgo, emprendimiento 

e innovación, el sector empresarial puede ir 
en busca de soluciones independientes que 
complementen la acción de los Estados y 
organismos de desarrollo. 

Nos complace que ustedes compartan 
nuestra visión sobre la necesidad de un 
esfuerzo coordinado y consciente orientado 
hacia una nueva cultura de producción 
y competitividad. Necesitamos combinar 
esfuerzos para alcanzar el mejoramiento de 
la competitividad y la productividad mediante 
la educación y la tecnología; la promoción 
de la gobernabilidad y la transparencia; y el 
desarrollo de estrategias innovadoras para la 
creación de empleo. 

Nuestros líderes harán en los próximos 
días un llamado a todas las entidades del 
Sistema Interamericano como la OEA y el 
BID, las distintas ramas oficiales de nuestras 
democracias, la sociedad civil y, con una 
posición central, el sector privado, a contribuir 
a la creación del empleo y la protección de 
las vidas y prosperidad de los trabajadores. 
Los instrumentos para alcanzar esa meta son 
bien conocidos y se concentran en promover 
un clima propicio para las empresas 
pequeñas y medianas, más inversiones, 
mejor infraestructura, educación de calidad, 
innovación y un ámbito de cooperación entre 
todos los actores sociales. 
Es por ello que les reiteramos nuestra 
invitación a trabajar de cerca con la OEA 
para que los beneficios en términos de 
crecimiento, prosperidad y eficiencia de 
los mercados se den al mismo tiempo que 
avanzamos en el logro de los objetivos de 
justicia social en las Américas. 
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REUNION DE LOS MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES 

CON TRABAJADORES Y 
EMPLEADORES 

Lugar: Hotel Costa Galana - Salón Real 
Formato: 1+4

El día 3 de noviembre de 2005 tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina, en el marco 
de la IV Cumbre de las Américas, este encuentro en el que participaron los 
representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y de 

la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), 
órganos técnicos asesores de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
de las Américas. El señor Carlos Alfonso Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la República de Argentina, fue el moderador de la sesión.  
 
Este espacio de diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a nivel 
hemisférico fue una importante oportunidad para recoger las reflexiones y recomendaciones 
sobre los documentos base de la IV Cumbre. El señor Salvador Medina Torres, presidente 
de COSATE, y el señor Daniel Funes de Rioja, presidente de CEATAL, tomaron la vocería y 
presentaron las conclusiones del Taller sobre “Innovación y Trabajo Decente” que se realizó 
en marzo de 2005 en Buenos Aires, Argentina y de la “Declaración conjunta de COSATE y 
CEATAL” planteada durante la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la 
OEA que tuvo lugar en el mes de septiembre de 2005 en Ciudad de México.

Los participantes del diálogo discutieron en torno a temas centrales como la propuesta de 
trabajo decente de la OIT, los retos de la competitividad y la productividad en el contexto 
de la globalización y las innovaciones tecnológicas, la importancia del diálogo social 
y la responsabilidad social de las empresas. Los representantes de COSATE y CEATAL 
solicitaron la generación de espacios de diálogo de alto nivel entre gobiernos e interlocutores 
sociales con instituciones financieras para atender la situación del empleo y su impacto en 
los niveles de pobreza.  Así mismo, llamaron la atención de los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil sobre el rol fundamental y único que cumplen las 
organizaciones de empleadores y trabajadores en la definición de políticas de empleo y 
políticas laborales. 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en sus palabras introductorias al 
diálogo afirmó que “debemos continuar trabajando para que el diálogo tripartito, consolidado 
en nuestras democracias a nivel nacional, se continúe fortaleciendo en la esfera regional”. 
Instó también a continuar fortaleciendo la participación de nuevos agentes en el Proceso de 
Cumbres de las Américas. 
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C

REUNION DE LOS MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES

CON LOS PUEBLOS INDIGENAS

Lugar: Hotel Costa Galana - Salón Real 
Formato: 1+4 

Con una breve ceremonia tradicional de saludo de los Pueblos Indígenas de la región, se 
dio inicio al encuentro entre los Ministros de Relaciones Exteriores y los representantes 
de los pueblos indígenas que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, 

Argentina. El diálogo estuvo centrado en el lema de la IV Cumbre y su relación con los 
asuntos que preocupan a los pueblos indígenas, relativos a la garantía de sus derechos y al 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

El Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador Albert Ramdin, moderó la sesión y resaltó 
el compromiso de la Organización de apoyar el proceso de negociación de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y afirmó que es de vital importancia 
asegurar la participación de los indígenas en todos los niveles.

Durante la reunión, los representantes de los pueblos indígenas del hemisferio presentaron el 
contenido del documento emanado de la Segunda Cumbre de los Pueblos Indígenas realizada 
en Buenos Aires del 27 al 29 de octubre de 2005. Dicha reunión aprobó una Declaración 
que enfatiza, entre otros temas, la necesidad de que “se establezcan relaciones gobierno a 
gobierno que impacten constructivamente la relación global de los pueblos indígenas y los 
Estados”.

La realización de este diálogo, refleja no sólo el reconocimiento por parte de los gobiernos 
de la necesidad de realizar reformas políticas que involucren la activa participación de 
los pueblos indígenas, sino también el éxito de la labor que están realizando los propios 
representantes de los pueblos indígenas para dar a conocer y conferir mayor relieve a las 
cuestiones fundamentales que afectan sus vidas. 
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En	 sus	 palabras	 de	 apertura,	 el	 Secretario	
General	 de	 la	 OEA,	 José	 Miguel	 Insulza	
afirmó que “en esta Cumbre el tema laboral 
y	 la	protección	y	promoción	de	 los	derechos	
de	los	pueblos	indígenas	se	presentan	como	
temas	esenciales	de	deliberación	de	nuestros	
Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno”	anotó	también	
que	 “a	 través	 de	 actividades	 y	 esfuerzos	
concertados,	 podemos	 convertir	 agendas	
e	 ideas	 divergentes	 en	 conceptos	 jurídicos	
que reflejen no sólo las preocupaciones y 
aspiraciones	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 sino	
también	la	capacidad	de	los	Estados	Miembros	
de	atenderlas”.	

	
Las	 Cumbres	 de	 las	 Américas,	
especialmente	 la	de	Québec	en	2001,	y	
la	 de	 Monterrey	 en	 2003,	 reconocieron	
la	 importancia	 de	 los	 trabajos	 que	 se	
adelantan en la Organización con el fin de 
adoptar	 la	Declaración	Americana	sobre	
los	Derechos	de	 los	Pueblos	 Indígenas.	
El	 encuentro	 en	 Mar	 del	 Plata	 fue	 una	
importante	 muestra	 de	 la	 voluntad	 de	
los	 gobiernos	 de	 promover	 y	 proteger	
los	 derechos	 humanos	 de	 todos	 los	
ciudadanos	de	las	Américas.
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REUNION DE LOS MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES 
CON PARLAMENTARIOS Y 

FUNCIONARIOS NO EJECUTIVOS

Lugar: Hotel Costa Galana - Salón Real 
Formato: 1+4 

EEl pasado 3 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, en 
un evento sin precedentes, los parlamentarios y funcionarios no 
ejecutivos de los 34 Estados miembros de la OEA fueron invitados 

a participar de un diálogo con los Ministros de Relaciones Exteriores 
del Hemisferio en el marco de la IV Cumbre de las Américas. Esta 
iniciativa forma parte de los esfuerzos adelantados desde la III Cumbre, 
de involucrar activamente a distintos actores de la sociedad en las 
decisiones que adoptan los líderes de la región y que están reflejadas en 
los compromisos adquiridos y contenidos en las Declaraciones y Planes 
de Acción de las Cumbres. 

El gobierno de Argentina, anfitrión de la IV Cumbre, consideró de gran 
importancia realizar este diálogo por primera vez, para incluir nuevas 
visiones y un reconocimiento a los parlamentarios como parte fundamental 
del Proceso de Cumbres.

Los representantes parlamentarios presentaron sus visiones acerca 
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del tema de la IV Cumbre y su relación 
con otros temas de relevancia para las 
naciones participantes en la misma. Las 
recomendaciones presentadas sirvieron como 
insumo al proceso de negociación de los 
documentos oficiales de la Cumbre.

La Senadora Canadiense Céline Hervieux-
Payette presentó las recomendaciones del 
Foro Interparlamentario de las Américas 
(FIPA), en un esfuerzo por asegurar el 
reconocimiento oficial del FIPA en el Proceso 
de Cumbres de las Américas. En este sentido, 
la senadora Hervieux –Payette anotó que “es 
hora de que veamos un mayor reconocimiento 
a la participación de los parlamentarios en 

negociaciones internacionales como 
esta”.

Desde su fundación en 2001, el FIPA 
ha reunido a parlamentarios de toda la 
región para considerar algunas de las 
cuestiones más importantes del proceso 
de Cumbres, tales como el terrorismo, 
el ALCA, la reforma fiscal, el alivio 
de la deuda y la equidad de género. 
La organización tiene como objetivos 
promover la participación parlamentaria 
en el sistema interamericano y entablar 
un diálogo interparlamentario sobre temas 
importantes para todo el hemisferio.

V - Declaración de Mar del Plata



V - Declaración de Mar del Plata
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DECLARACIÓN DE
MAR DEL PLATA

CUARTA CUMBRE DE LAS 
AMÉRICAS

Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y 
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”
MAR DEL PLATA, ARGENTINA - 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2005

1. Convencidos de la necesidad de profundizar 
la democracia y afianzar la libertad en las 
Américas de acuerdo con los principios 
contenidos en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos y en la Carta 
Democrática Interamericana y de su plena 
aplicación como fundamento de nuestra 
comunidad hemisférica, nosotros, los Jefes 
de Estado y de Gobierno de los países 
democráticos de las Américas, reunidos en la 
ciudad de Mar del Plata, Argentina, en ocasión 
de nuestra Cuarta Cumbre, reafirmamos 
nuestro compromiso de combatir la pobreza, 
la desigualdad, el hambre y la exclusión 
social para elevar las condiciones de vida de 
nuestros pueblos y reforzar la gobernabilidad 
democrática en las Américas. Le asignamos 
al derecho al trabajo tal como se encuentra 
estipulado en los instrumentos de derechos 
humanos un lugar central en la agenda 
hemisférica, reconociendo así el rol esencial 
de la creación de trabajo decente para alcanzar 
estos objetivos.

2. Teniendo en cuenta la Declaración de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo (1998) 
y el compromiso con la promoción, el 
fortalecimiento y la defensa de la democracia 
adoptados en la Carta de la OEA y en la Carta 
Democrática Interamericana, impulsaremos el 
bienestar social, una distribución equitativa de 
los beneficios del crecimiento económico, el 
aumento de los niveles de vida del hemisferio, 

la eliminación del hambre y alcanzar la 
seguridad alimentaría, la creación de 
nuevas fuentes de empleo y la promoción 
del espíritu emprendedor.

3. Reafirmamos nuestro apoyo a los 
mandatos y compromisos asumidos 
en las Cumbres de las Américas; la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(Copenhague, 1995); la Cumbre del 
Milenio de Naciones Unidas (Nueva 
York, 2000); la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo 
(Monterrey, 2002); la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible 
(Johannesburgo, 2002); y la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo 
período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Nueva 
York, 2005)*, como condición fundamental 
para el desarrollo sostenible de nuestros 
países.

Crecimiento con Empleo

4. En la búsqueda de un crecimiento 
económico sostenido, de largo plazo y 
equitativo que cree trabajo, reduzca la 
pobreza, elimine el hambre y eleve los 
niveles de vida de la población, inclusive 
para los sectores y grupos sociales más 
vulnerables, y en el marco de estrategias 
nacionales, nos comprometemos a 
continuar instrumentando políticas 
macroeconómicas sólidas encaminadas 
a mantener índices altos de crecimiento, 
el pleno empleo, políticas monetarias y 
fiscales prudentes, regímenes de tasas 
de cambio apropiadas, una gestión 
prudente y adecuada de la deuda 
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pública, la diversificación de la economía 
y el mejoramiento de la competitividad. 
Al mismo tiempo, estimularemos el 
aumento de los ingresos y mejoraremos 
su distribución, aumentaremos la 
productividad y protegeremos los derechos 
de los trabajadores y el medio ambiente. 
Reconocemos que la función apropiada del 
Estado en las economías con orientación 
de mercado variará de un país a otro.

5. Destacamos la importancia de la 
participación del sector empresarial en el 
logro de nuestros objetivos. Reconocemos, 
en particular, que las micro, pequeñas 
y medianas empresas, proveedoras 
de bienes y servicios, constituyen 
un componente fundamental para el 
crecimiento económico, la creación de 
empleo y la reducción de la pobreza y la 
desigualdad social en nuestros países.

6. Reafirmamos nuestro compromiso con 
el Consenso de Monterrey, en el sentido de 
que cada país es el principal responsable 
de su propio desarrollo social y económico 
a través de políticas sólidas, la promoción 
de una buena gestión pública en todos los 
niveles y el respeto al estado de derecho 
y que al mismo tiempo la comunidad 
internacional debe apoyar los esfuerzos 
nacionales de desarrollo. En este contexto, 
reiteramos que las oportunidades de 
comercio e inversión son necesarias 
para los países en su lucha contra la 
pobreza y en sus esfuerzos de desarrollo. 
De igual manera, en este contexto, nos 
comprometemos a coordinar esfuerzos 
internacionales que apoyen políticas de 
desarrollo sostenible, identificar fuentes 
de financiamiento seguras y movilizar 
recursos para el desarrollo y el combate 
contra la pobreza y el hambre.

7. Nos preocupa constatar que la pobreza 
es un fenómeno que está presente en todos 
los países del Hemisferio y que la pobreza 
extrema afecta a millones de personas. 
En ese sentido, nos comprometemos a 
intensificar nuestros esfuerzos para dar 
cumplimiento a los compromisos asumidos 
en la Cumbre del Milenio, especialmente 
el de la reducción, para 2015, en un 50%, 
de la proporción de personas que viven 
en pobreza extrema, ya que, a pesar de 
los esfuerzos realizados por los países de 
América Latina y del Caribe, más de 96 
millones de personas aún viven en pobreza 

extrema.

8. Reconocemos que el crecimiento económico 
es una condición básica e indispensable, 
pero no suficiente, para enfrentar las 
elevadas tasas de desocupación, la pobreza 
y el crecimiento de la economía informal. 
Reconocemos que sólo los países que han 
logrado crecimiento económico sostenido 
han tenido éxito en disminuir la pobreza. Sin 
embargo, en el pasado reciente, algunos 
países de nuestro Hemisferio han pasado 
por períodos de crecimiento económico que 
no se han traducido en tasas de empleo 
equivalentes, acentuando los problemas 
existentes de alta concentración de ingresos, 
pobreza e indigencia. El desafío consiste en 
sostener tasas mas altas de crecimiento con 
equidad e inclusión social, y generar mayores 
oportunidades, inversión social y desarrollo 
social. Las políticas económicas apropiadas 
y un contexto económico y comercial 
internacional favorable son factores que 
ayudaron a la región a alcanzar en el 2004 
un aumento de ingresos y la tasa más alta 
de crecimiento en un cuarto de siglo, lo cual 
contribuyó a la generación de empleo.

9. Reconocemos que algunas economías 
de la región han confrontado perturbaciones 
externas negativas con consecuentes 
ajustes internos que afectan su capacidad 
de generar empleo adecuado. Instamos a 
los países a que continúen a implementar 
políticas sólidas para abordar esos factores. 
También hacemos un llamado a una mayor 
cooperación a nivel bilateral, regional y 
multilateral para enfrentar estos problemas.

10. Reconociendo la existencia de factores 
externos que obstaculizan el crecimiento 
económico, reafirmamos la importancia de 
la cooperación internacional a los países 
de renta media-baja, a fin de complementar 
los esfuerzos nacionales para que 
cumplan con sus programas de desarrollo 
y los compromisos de los objetivos del 
milenio, cooperación que coadyuvará a la 
generación de empleo y a la gobernabilidad 
democrática. 

11. Manifestamos nuestra preocupación 
por el incremento de la intensidad de los 
desastres naturales o causados por el 
hombre y su impacto devastador en las vidas 
humanas, la infraestructura y las economías 
en el Hemisferio. Hacemos un llamado a la 
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acción a nivel nacional, regional e internacional 
para fortalecer los programas de manejo 
de desastres, incluyendo un incremento 
en la capacidad de preparación, desarrollo 
de sistemas de alerta temprana, mitigación 
de riesgos y recuperación y reconstrucción 
después del desastre y asistencia técnica y 
financiera, según corresponda, particularmente 
para países vulnerables a los mismos para 
reducir su impacto. Apoyamos los esfuerzos 
en curso para explorar la participación de 
los sectores público y privado en medidas 
comprensivas de seguro de riesgo contra 
catástrofes. 

12. El crecimiento económico sostenido, con 
equidad e inclusión social, es una condición 
indispensable para crear empleo, enfrentar la 
pobreza extrema y superar la desigualdad en 
el Hemisferio. Para ello, es necesario mejorar 
la transparencia y el clima de inversión en 
nuestros países, acrecentar el capital humano, 
estimular el aumento de los ingresos y mejorar 
su distribución, promover la responsabilidad 
social de las empresas, y alentar tanto el 
espíritu de empresa como una vigorosa 
actividad empresarial.

13. Reconociendo que la reducción de la 
desigualdad y eliminación de la pobreza 
no pueden alcanzarse sólo a través de 
políticas sociales de carácter asistencial, 
nos comprometemos a implementar políticas 
integrales que institucionalicen la lucha 
contra la pobreza. Nos comprometemos a 
consolidar sociedades más democráticas 
con oportunidades para todos y a fomentar 
un mayor acceso para nuestros pueblos a 
la educación, a la salud y a los mercados 
laborales y de crédito.

14. Considerando los esfuerzos realizados en 
el Hemisferio en la lucha contra el narcotráfico, 
reiteramos nuestro respaldo para asegurar 
que los proyectos de desarrollo alternativo 
contribuyan al crecimiento económico, 
fomenten la creación de trabajo decente y 
apoyen la viabilidad económica sostenible 
de las comunidades y familias en los países 
afectados por la presencia de cultivos ilícitos.

15. Uno de los principales desafíos a la 
estabilidad democrática es generar empleos 
productivos y de calidad con el interés de 
asegurar que nuestros pueblos se beneficien 
de la prosperidad económica. Respaldamos 
el derecho legítimo de un país a procurar y 
alcanzar su desarrollo dentro del marco de sus 
realidades políticas, económicas, sociales y 
culturales. Reiteramos nuestro compromiso de 

lograr una mayor integración económica 
y adoptaremos políticas económicas que 
promuevan el crecimiento económico, 
generen empleo y reduzcan la pobreza. 
Para ello, abordaremos los problemas 
que plantean las barreras al comercio y 
la deuda insostenible, y continuaremos 
reformando la arquitectura financiera 
internacional.

16. Esta reforma tiene, entre otros, 
los siguientes objetivos: contribuir a 
la prevención y resolución rápida de 
las crisis financieras, que perjudican 
particularmente a los países en desarrollo 
de la región; aumentar la financiación 
para el desarrollo; combatir la pobreza; y 
fortalecer la gobernabilidad democrática. 
Subrayamos la necesidad de que las 
instituciones financieras multilaterales, 
al proporcionar asesoramiento sobre 
políticas y apoyo financiero, se basen 
en sólidas opciones nacionales de 
reforma con las cuales se identifiquen 
los respectivos países, que tengan en 
cuenta las necesidades de los pobres y 
las medidas para reducir la pobreza. Para 
lograr nuestros objetivos de desarrollo 
sostenible, necesitamos instituciones 
internacionales y multilaterales más 
eficaces, democráticas y dispuestas a 
rendir cuentas. Instamos a las instituciones 
financieras internacionales y regionales 
a que fortalezcan la coordinación de 
sus actividades para poder responder 
más eficazmente a las necesidades de 
desarrollo a largo plazo de los países de 
la región y alcanzar resultados medibles 
en sus esfuerzos para erradicar la 
pobreza, mediante un uso más eficaz de 
todos los recursos financieros disponibles 
para el desarrollo. Para los países más 
pobres y con menor capacidad crediticia, 
apoyamos un aumento del financiamiento 
de los bancos multilaterales de desarrollo 
(BMD), con carácter no reembolsable, 
sobre la base de resultados.

17. Haremos esfuerzos con el fin 
de incrementar la inversión en 
infraestructura para generar las 
condiciones favorables para crear trabajo 
y aumentar la productividad. Asimismo, 
instrumentaremos políticas que impulsen 
el desarrollo de nuestros mercados 
locales y/o regionales.

18. Expresamos nuestro compromiso con 
el avance de las negociaciones sobre 
la Agenda de Doha para el Desarrollo. 
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Realizaremos los mayores esfuerzos para 
lograr un resultado ambicioso y equilibrado 
de la Sexta Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
que permita una exitosa conclusión de la 
Ronda de Doha en el 2006, sobre la base, 
entre otros, del principio de trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo. 
Seguimos comprometidos con el progreso 
sustancial en todos los elementos de las 
negociaciones de Doha, a fin de lograr, en 
particular, mayor acceso a los mercados 
para nuestras exportaciones, la eliminación 
de todas las formas de subsidios a la 
exportación de 
productos agrícolas 
y una reducción 
sustancial de 
las medidas de 
apoyo interno 
que distorsionan 
el comercio. 
S e g u i m o s 
comprometidos en 
lograr un resultado 
ambicioso en las 
negociaciones, y en 
la implementación 
plena y efectiva 
del programa de 
trabajo referente 
a las pequeñas 
economías. Nuestro objetivo es el de 
expandir nuestro comercio, como medio 
para ampliar el crecimiento y la capacidad 
de generar más y mejores empleos con 
mejores remuneraciones.

19. Reconociendo la contribución que la 
integración económica puede efectuar 
al logro de los objetivos de la Cumbre de 
crear trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática:

A. Algunos miembros sostienen que 
tengamos en cuenta las dificultades que 
ha tenido el proceso de negociaciones del 
Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), y reconozcamos la contribución 
significativa que los procesos de 
integración económica y la liberalización 
del comercio en las Américas pueden y 
deben aportar al logro de los objetivos de 
la Cumbre de crear trabajo para enfrentar 
la pobreza y fortalecer la gobernabilidad 
democrática. Por ello, mantenemos nuestro 
compromiso con el logro de un Acuerdo 
ALCA equilibrado y comprensivo, dirigido 
a la expansión de los flujos comerciales 
y, en el nivel global, un comercio libre de 

subsidios y de prácticas que lo distorsionen, 
con beneficios concretos y sustantivos para 
todos, teniendo en cuenta las diferencias 
en el tamaño y nivel de desarrollo de las 
economías participantes, y las necesidades 
especiales y el tratamiento especial y 
diferenciado de las economías mas pequeñas 
y vulnerables. Participaremos activamente 
para asegurar un resultado significativo de 
la Ronda de Doha que contemple asimismo 
las medidas y propósitos del párrafo anterior. 
Continuaremos promoviendo las prácticas 
y actividades establecidas en el proceso 
del ALCA, que garanticen la transparencia 

y promuevan la 
participación de 
la sociedad civil. 
Instruimos a nuestros 
responsables de 
las negociaciones 
comerciales a reanudar 
sus reuniones en 
el curso del año 
2006, para examinar 
las dificultades del 
proceso ALCA, a fin de 
superarlas y avanzar 
en las negociaciones, 
de acuerdo con el 
marco adoptado en 
Miami, en noviembre 
de 2003. Asimismo, 

instruimos a nuestros representantes en 
las instituciones del Comité Tripartito a que 
continúen asignando los recursos necesarios 
para apoyar la operación de la Secretaría 
Administrativa del ALCA.

B. Otros miembros sostienen que todavía 
no están dadas las condiciones necesarias 
para lograr un acuerdo de libre comercio 
equilibrado y equitativo, con acceso efectivo 
de los mercados, libre de subsidios y 
practicas de comercio distorsivas y que tome 
en cuenta las necesidades y sensibilidades 
de todos los socios, así como las diferencias 
en los niveles de desarrollo y tamaño de las 
economías. En función de lo expuesto hemos 
coincidido en explorar ambas posiciones a la 
luz de los resultados de la próxima reunión 
ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). A tal efecto el gobierno de 
Colombia realizará consultas con miras a una 
reunión de responsables de negociaciones 
comerciales.
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Trabajo para Enfrentar la Pobreza

20. Considerando la demanda generalizada 
en el Hemisferio de contar con trabajo digno, 
decente y productivo, la gran tarea de nuestras 
sociedades y gobiernos para combatir la 
pobreza y la exclusión social es la adopción 
de políticas en torno a la generación de más 
y mejores empleos tanto en el área rural 
como en la urbana, con el objeto de contribuir 
eficazmente a la cohesión e inclusión social, la 
prosperidad y la gobernabilidad democrática.

21. Nos comprometemos a implementar 
políticas activas que generen trabajo decente, 
dirigidas a crear las condiciones de empleo de 
calidad, que doten a las políticas económicas 
y a la globalización de un fuerte contenido 
ético y humano poniendo a la persona en el 
centro del trabajo, la empresa y la economía. 
Promoveremos el trabajo decente, es decir: 
los derechos fundamentales en el trabajo; 
el empleo; la protección social y el diálogo 
social.

22. Reafirmamos el respeto de los derechos 
enunciados en la Declaración de los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo 
de la OIT (1998) y nos comprometemos a 
promover estos derechos fundamentales. 
Desarrollaremos e implementaremos políticas 
y programas que ayuden a que los mercados 
laborales funcionen de forma eficiente y 
transparente, y que preparen a los trabajadores 
para responder a las oportunidades creadas 
por el crecimiento económico y las nuevas 
tecnologías.

23. Combatiremos la discriminación de 
género en el trabajo promoviendo la igualdad 
de oportunidades con el fin de eliminar las 
disparidades existentes entre hombres y 
mujeres en el mundo del trabajo, a través 
de un enfoque integrado que incorpore la 
perspectiva de género en las políticas de 
empleo, incluyendo la promoción de más 
oportunidades para que las mujeres sean 
dueñas de su propia empresa.

24. Reafirmamos nuestro firme compromiso 
para enfrentar el flagelo del racismo, la 
discriminación y la intolerancia en nuestras 
sociedades. Estos problemas deben ser 
combatidos en todos los niveles de gobierno 
y la sociedad en general. El Sistema 
Interamericano también tiene un papel 
vital en este proceso mediante, entre otras 
actividades, el análisis de los obstáculos 
sociales, económicos y políticos que enfrentan 

los grupos marginados y la identificación 
de pasos prácticos incluyendo las 
mejores prácticas sobre cómo combatir 
el racismo y la discriminación. Con 
este fin, apoyamos la implementación 
de la resolución, AG/RES. 2126 del 
Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de 
la OEA (XXXV- O/05), que resultó en el 
establecimiento del Grupo de Trabajo a 
cargo de, entre otros, la preparación del 
Proyecto de Convención Interamericana 
de Prevención del Racismo y de todas las 
Formas de Discriminación e Intolerancia, 
y alentamos la labor de este Grupo de 
Trabajo para combatir el racismo, la 
discriminación e intolerancia a través 
de los medios disponibles como un 
asunto de la más alta prioridad. También 
reiteramos nuestro compromiso de 
cumplir plenamente las obligaciones 
asumidas mediante la Convención de 
Naciones Unidas sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
Racial.

25. Nos comprometemos a proteger a 
los niños y las niñas de la explotación 
económica y de la realización de tareas 
que puedan interferir con su educación y 
desarrollo integral, conforme al principio 
de abolición efectiva del trabajo infantil, 
recogido en la Declaración de Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo 
de la OIT (1998). Asimismo aplicaremos 
medidas prioritarias y efectivas para 
prevenir y erradicar las peores formas del 
trabajo infantil de acuerdo al Convenio 
182 de la OIT (1999). Nos esforzaremos 
en mejorar el acceso y calidad de la 
educación básica de todos los niños y las 
niñas, reconociendo que la provisión de 
oportunidades educativas es una inversión 
a futuro para nuestras sociedades.
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26. Reafirmamos que debe dársele a 
todo migrante, sin importar su condición 
migratoria, la protección plena de sus 
derechos humanos y la observancia plena 
de las leyes laborales que les aplican, 
incluyendo los principios y derechos 
laborales contenidos en la Declaración 
de la OIT sobre los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo.

27. Promoveremos el trabajo decente 
para los trabajadores migrantes en el 
marco de la  Declaración de Nuevo León 
y fomentaremos el apoyo el Programa 
Interamericano adoptado en la Resolución 
AG/RES 2141 (XXXV-O/05 del Trigésimo 
Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la OEA (XXXV- 
O/05). Asimismo, los Estados partes de 
la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 
todos los Trabajadores Migrantes y de 
sus Familias, reiteran la importancia de su 
plena implementación por las partes.

28. Instamos a incrementar la cooperación 
y el diálogo interamericano con el fin 
de reducir y desalentar la migración 
indocumentada, así como promover 
procesos migratorios de acuerdo con el 
orden jurídico interno de cada Estado y 
el derecho internacional de los derechos 
humanos aplicable. Nos comprometemos 
a dialogar con el fin de reducir el costo y 
facilitar las transferencias de remesas, e 
incrementar los esfuerzos para combatir 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas, de acuerdo con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, y 
facilitar el retorno digno, ordenado y seguro 
de los migrantes; e invitamos a los Estados 
a intercambiar las mejores prácticas sobre 
el establecimiento de programas bilaterales 
para trabajadores migrantes.

29. No escatimaremos esfuerzos para 
lograr la abolición inmediata y completa 
del trabajo forzoso u obligatorio en las 
Américas. Estamos convencidos de que 
ello será una contribución fundamental 
para la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible con equidad social en 
nuestros países y para la construcción de 

un futuro mejor para todos los americanos.

30. Nos comprometemos a procurar la 
igualdad de oportunidades de empleo para 
todos así como a trabajar para erradicar la 
discriminación en el trabajo, en el acceso 
a la educación, en la capacitación y en la 
remuneración. En este contexto, prestaremos 
atención especial a las diferentes necesidades 
basadas en género y a las necesidades de los 
pueblos indígenas, los afrodescendientes y 
otros grupos en situación de vulnerabilidad.

31. Reafirmamos nuestro compromiso 
de respetar los derechos de los pueblos 
indígenas y nos comprometemos a concluir 
exitosamente las negociaciones de la 
Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. El ejercicio pleno 
de estos derechos es indispensable para la 
existencia, el bienestar y el desarrollo integral 
de los pueblos indígenas y para su plena 
participación en las realidades nacionales, 
por lo que debemos crear las condiciones 
necesarias para facilitar su acceso al 
trabajo decente y a condiciones de vida que 
permitan superar la pobreza, la exclusión y la 
desigualdad social.

32. Afirmamos nuestro compromiso 
de respetar los derechos de los afro-
descendientes y asegurar su pleno acceso 
a las oportunidades de educación en todos 
los niveles y al trabajo decente que les 
ayudará a superar la pobreza y la exclusión 
social, y contribuirá a que se incremente 
su participación en todos los sectores de 
nuestras sociedades.

33. Promoveremos marcos integrados de 
políticas públicas ambientales, de empleo, de 
salud y de seguridad social para proteger la 
salud y seguridad de todos los trabajadores y 
trabajadoras, e impulsaremos una cultura de 
prevención y control de riesgos ocupacionales 
en el Hemisferio.

34. Fortaleceremos la cooperación y los 
intercambios de información en la lucha 
contra enfermedades crónicas así como 
enfermedades emergentes y reemergentes 
tales como el VIH/SIDA, SARS, malaria, 
tuberculosis, gripe aviar y otros riesgos de 
salud. Nos comprometemos a combatir 
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la estigmatización, la desinformación y 
la discriminación en el trabajo contra las 
personas afectadas por el VIH/SIDA y a 
favorecer su pleno acceso al empleo con 
dignidad. Nos proponemos desarrollar 
estrategias y mecanismos de cooperación 
transversales, principalmente dentro del marco 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para combatir estas enfermedades, 
incluyendo el fortalecimiento y la financiación 
adecuada del Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como 
también el desarrollo de planes nacionales de 
prevención para combatir posibles pandemias 
tales como la gripe aviar. Instamos a todos los 
países a acelerar el proceso de ratificación 
de nuevas reglamentaciones sanitarias 
internacionales y a procurar ampliar los 
mecanismos de cooperación que faciliten 
el acceso a las medidas pertinentes de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
población en riesgo.

35. Reconociendo la necesidad de sistemas 
de protección social de amplia cobertura, 
examinaremos los dispositivos de seguridad 
social, para la protección de los desempleados, 
más apropiados y posibles para nuestros 
respectivos países. Como parte de un 
paquete de redes de seguridad social para los 
desempleados, reconocemos, asimismo, la 
contribución positiva de los sistemas de seguro 
por desempleo para aliviar temporalmente el 
padecimiento socio-económico de
los individuos, reduciendo la necesidad de 
los trabajadores de recurrir a actividades de 
subsistencia a través de trabajos precarios 
y facilitando su reinserción en el mercado 
laboral.

36. Consideramos fundamental fortalecer 
el diálogo social inclusivo, transparente y 
amplio, con todos los sectores interesados de 
la sociedad, a nivel local, nacional, regional y 
hemisférico. El diálogo social es un instrumento 
importante y básico para promover y consolidar 
la democracia y para construir sociedades con 
inclusión y justicia social.

37. Reconocemos el papel consultivo 
fundamental y único que ejercen las 
organizaciones de empleadores y trabajadores 
en la definición de políticas de empleo y 
políticas laborales. Nos comprometemos a 
promover y facilitar el diálogo tripartito en los 
ámbitos nacional, subregional y hemisférico.

38. Reconocemos el vínculo importante 
entre el desarrollo y la cultura y estamos 
de acuerdo en que el apoyo a la cultura 
en sus dimensiones múltiples contribuye, 
entre otras cosas, a la preservación y 
protección del patrimonio histórico, al 
realce de la dignidad e identidad de 
nuestros pueblos, a la creación de trabajo 
decente y la superación de la pobreza.

39. Destacamos la importancia de la 
realización, en el marco de la OEA, de la 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
sobre Desarrollo Sostenible a llevarse 
a cabo en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, en agosto de 2006. Alentamos 
la participación de los Estados miembros 
y encomendamos a la OEA que 
continúe prestando apoyo a los trabajos 
preparatorios necesarios para el éxito de 
esta reunión.

Formación de la fuerza laboral

40. Reconocemos el papel esencial 
del acceso a la educación continua, en 
especial de la formación profesional y 
técnica de la población. La inversión para 
aumentar los conocimientos, aptitudes, 
competencias y habilidades, facilita el 
acceso y la reinserción al empleo, apoya 
el desarrollo personal y profesional, y 
maximiza la productividad de la economía 
y el fortalecimiento institucional.

41. Reconocemos la importancia de 
facilitar la incorporación al mercado laboral 
de los jóvenes, ampliando la cobertura y 
mejorando la calidad de los servicios de 
información y orientación laboral.

42. Convenimos, que para mejorar 
las oportunidades laborales debemos 
asegurar una educación de calidad para 
todos los ciudadanos, lo cual requiere 
la evaluación de nuestros esfuerzos en 
base a normas claramente definidas y la 
responsabilización por los resultados.

43. Apoyamos las recomendaciones 
contenidas en la Declaración y el Plan de 
Acción de la IV Reunión de Ministros de 
Educación que tuvo lugar en Scarborough, 
Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto 
de 2005. Nos esforzaremos para que 
la educación pública sea de calidad en 
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todos los niveles, así como promoveremos 
la alfabetización para asegurar una 
ciudadanía democrática, fomentar el 
trabajo decente, luchar contra la pobreza 
y lograr una mayor inclusión social. Para 
alcanzar estos objetivos se requiere una 
inversión financiera sustancial por parte 
de los gobiernos y de las instituciones 
financieras internacionales. Tomamos 
nota con satisfacción de la sugerencia 
de los Ministros de Educación para que 
nuestros gobiernos exploren, con las 
instituciones financieras internacionales, 
otras formas innovadoras de incrementar 
el financiamiento para la educación, tales 
como el canje de deuda por inversión en 
educación.

44. Entendemos que el potencial para 
desarrollar la capacidad de nuestra 
ciudadanía y alcanzar una mayor 
productividad depende de una fuerza de 
trabajo debidamente educada y preparada. 
En este sentido, reconocemos los avances 
logrados en el incremento del acceso a la 
educación y reiteramos la necesidad de 
ampliar la cobertura, fomentar la calidad, 
fortalecer la profesión docente y mejorar la 
eficiencia de nuestros sistemas educativos. 
Reiteramos la importancia de incorporar 
las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en la capacitación de 
nuestra ciudadanía para aumentar su 
productividad.

45. Nos comprometemos a apoyar la 
mejora en la calidad de la enseñanza de las 
ciencias y nos esforzaremos en incorporar 
ciencia, tecnología, ingeniería, e innovación 
como factores principales para los planes 
y estrategias nacionales de desarrollo 
económico y social, con el propósito 
fundamental de contribuir a la reducción 
de la pobreza y a la generación de trabajo 
decente. En este sentido, apoyamos la 
Declaración y el Plan de Acción adoptados 
en la Reunión de Ministros de Ciencia y 
Tecnología de Lima.

46. Reconocemos que la investigación 
científica y tecnológica y el desarrollo y 
el progreso científicos juegan un papel 
fundamental en el desarrollo integral de 
nuestras sociedades creando economías 
basadas en el conocimiento, que 

contribuyan al crecimiento económico y a 
elevar la productividad. En este sentido, 
reiteramos nuestro apoyo a las instituciones 
establecidas anteriormente por el Proceso de 
Cumbres, como la Comisión Interamericana 
de Ciencia y Tecnología para crear una cultura 
científica en el Hemisferio. Seguiremos 
apoyando las asociaciones de investigación, 
públicas y privadas, y promoviendo su 
interacción.

47. Continuaremos incrementando las 
inversiones en el área de ciencia y 
tecnología, con la participación del sector 
privado y el apoyo de los organismos 
multilaterales. Asimismo, intensificaremos 
nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras 
universidades e instituciones superiores 
de ciencia y tecnología a multiplicar sus 
vínculos, y a profundizar la investigación 
básica y aplicada y a promover una mayor 
incorporación de los trabajadores en la 
agenda de la innovación. Facilitaremos 
la mayor interacción posible entre las 
comunidades de investigación tecnológica 
y científica promoviendo el establecimiento 
y consolidación de redes de investigación 
y sinergia entre instituciones educativas, 
centros de investigación, el sector público y 
privado y la sociedad civil.

48. Reconocemos que la protección y la 
observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a la promoción 
de la innovación tecnológica y a la 
transferencia y difusión de la tecnología, en 
beneficio recíproco de los productores y de 
los usuarios de conocimientos tecnológicos 
y de modo que favorezcan el bienestar social 
y económico y el equilibrio de derechos y 
obligaciones. Por consiguiente, reiteramos 
nuestro compromiso con su protección, 
de conformidad con el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio de 
la OMC.

49. Realizaremos el máximo esfuerzo para 
aprovechar las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, con el fin de incrementar la 
eficiencia y la transparencia del sector público 
y facilitar la participación de la ciudadanía en 
la vida pública, contribuyendo así a consolidar 
la gobernabilidad democrática en la región. 
En ese sentido, continuaremos promoviendo 
la adopción regional de programas de 
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capacitación en materia de gobierno 
electrónico, compartiendo la experiencia de los 
países que hayan avanzado en este ámbito. 
Ello permitirá reforzar las capacidades de los 
empleados del sector público mediante el uso 
de herramientas innovadoras como los portales 
de capacitación en línea para funcionarios 
públicos actualmente implementados en 
varios países. Estas acciones permitirán 
proveer preparación en múltiples niveles, 
contribuyendo de esta manera a mejorar las 
habilidades de los servidores públicos y a 
reforzar la educación en valores y a mejores 
prácticas democráticas en la región.

Micro, pequeñas y medianas empresas como 
motor de crecimiento del empleo

50. Las micro, pequeñas y medianas empresas 
constituyen una fuerza estratégica en la 
generación de nuevos empleos y la mejora en 
la calidad de vida y tienen un impacto positivo 
en el desarrollo y en el crecimiento económico, 
fomentando al mismo tiempo la equidad y la 
inclusión social.

51. Impulsaremos y respaldaremos acciones 
para facilitar la participación de las pequeñas 
y medianas empresas en el mercado interno 
y el comercio internacional. En este sentido, 
apoyamos el Congreso PYME de las Américas 
y alentamos la más amplia participación en 
esta iniciativa. Destacamos la importancia 
de la apertura de nuevos mercados para los 
bienes y servicios de las PyMEs.

52. Comprometidos con la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad, reconocemos la 
contribución a la economía y a la creación 
de trabajo decente de las organizaciones 
productivas, de acuerdo con las características 
de cada país tales como cooperativas y otras 
unidades de producción.

53. Fomentaremos el desarrollo de capacidades 
empresariales y competencias técnicas de las 
PyMES, con el objetivo de facilitar su inserción 
en nuevos mercados con el fin de fortalecer y 
aumentar el empleo en las PyMES.

54. Respaldaremos los esfuerzos que los 
bancos multilaterales de desarrollo lleven a 
cabo con las micro, pequeñas y medianas 
empresas como factores fundamentales 
del crecimiento económico y recibiremos 
con beneplácito el incremento de los 

esfuerzos del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
otros bancos regionales de desarrollo 
para crear condiciones favorables para el 
fortalecimiento de dichas empresas.

Marco para la creación de trabajo 
decente

55. Nos comprometemos a construir un 
marco institucional más sólido e inclusivo, 
basado en la coordinación de políticas 
públicas en el ámbito económico, laboral 
y social para contribuir a la generación 
de empleo decente, el cual deberá 
comprender:

a) Un marco laboral que promueva el 
trabajo decente y reafirme el respeto a 
la Declaración de la OIT Relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo y su seguimiento. 
Continuaremos reforzando la aplicación 
de nuestras leyes nacionales laborales y 
a promover su efectiva aplicación;

b) Un marco económico caracterizado 
por políticas fiscales responsables que 
fomenten un crecimiento equitativo que 
genere empleo;

c) Un clima comercial que atraiga la 
inversión, promueva la creación de nuevas 
empresas y fomente la competencia;

d) Un marco jurídico que sustente el 
estado de derecho, la transparencia, y 
el acceso a la justicia; que refuerce la 
imparcialidad y la independencia de las 
instituciones judiciales; que impida y 
combata la impunidad y la corrupción tanto 
en la esfera pública como en la privada y 
que combata los delitos internacionales;

e) Un marco de políticas públicas para el 
desarrollo integral y sostenible que pueda 
reducir la pobreza y la desigualdad, 
fomentar la salud humana y proteger el 
medio ambiente, de conformidad con los 
acuerdos ambientales internacionales 
de los que todos somos parte, incluidos 
aquellos que se refieren a la fauna y 
las especies migratorias en peligro de 
extinción, los humedales, la desertificación, 
las sustancias químicas que agotan la 
capa de ozono y los cambios climáticos.
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Tomamos nota con satisfacción de la 
próxima Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático en Montreal;

f) Un marco regulatorio que busque 
incorporar al sector formal el sector informal 
y el trabajo no registrado, reconociendo el 
carácter heterogéneo del sector informal, 
en aras de expandir la protección social 
y mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo;

g) Un marco global para el desarrollo del 
sector rural y agropecuario que promueva 
la inversión, la generación de empleos y la 
prosperidad rural, y 
h) Para lograr los objetivos precedentes 
habremos de promover una mayor 
cooperación y coordinación entre 
los gobiernos locales, nacionales y 
regionales.

56. Reconocemos las contribuciones 
importantes de los Ministerios de Trabajo 
para el logro de los objetivos de la IV 
Cumbre de las Américas de “Crear 
Trabajo para Enfrentar la Pobreza y 
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática” 
y la promoción de trabajo decente y 
políticas que estimulen la inversión y 
el crecimiento económico con equidad. 
Estamos comprometidos a fortalecerlos 
con el objetivo de asegurarles suficientes 
recursos nacionales presupuestarios y 
técnicos para permitirles llevar a cabo sus 
deberes de forma eficiente y eficaz.
Hacemos un llamado a nuestros respectivos 
Ministros de Trabajo, en una labor conjunta 
con empleadores y trabajadores para 
promover la capacitación profesional y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida de los 
trabajadores para que puedan insertarse 
adecuadamente en los mercados laborales; 
para facilitar el desarrollo de habilidades 
y conocimiento de los trabajadores y de 
las personas que buscan empleo; para 
implementar políticas y programas como 
la mejora de los servicios de empleo y 
el acceso a la información laboral de 
calidad; para el funcionamiento efectivo 
del mercado laboral y para impulsar 
eficazmente el cumplimiento de nuestras 
leyes y regulaciones laborales.
Instamos a los ministros a continuar la 
cooperación bilateral y multilateral dirigida 
al desarrollo de capacidades. Tomamos 

nota también de la Declaración y Plan de 
Acción de México y su contribución para 
avanzar hacia los objetivos de la Cumbre.

Fortalecimiento de la Gobernabilidad 
Democrática

57. Reiteramos nuestro compromiso con 
la Carta de la OEA y la Carta Democrática 
Interamericana y reafirmamos nuestra 
resolución de fortalecer su plena y efectiva 
implementación.

58. Estamos convencidos de que la 
democracia representativa es una condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y 
el desarrollo de la región*. Reconocemos 
que para que la democracia prospere, los 
gobiernos deben responder a las aspiraciones 
legítimas de sus pueblos y trabajar para 
proveerles las herramientas y oportunidades 
para mejorar sus vidas.

59. En ese sentido, respaldamos los 
compromisos asumidos en la Declaración 
de Florida adoptada en el trigésimo 
quinto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, celebrada 
en Junio de 2005. Asimismo, tomamos 
nota de la importancia de lo acordado por 
los Estados participantes de la Comunidad 
de las Democracias en su Tercera Reunión 
Ministerial realizada en Santiago en abril de 
2005.

60. Reafirmamos que el carácter participativo 
de la democracia en nuestros países, en los 
diferentes ámbitos de la actividad pública, 
contribuye a la consolidación de los valores 
democráticos y a la libertad y la solidaridad 
en el Hemisferio.

61. Nuestros esfuerzos para la creación de 
trabajo decente contribuirán a promover 
la equidad, la movilidad social, una mejor 
calidad de vida y la inclusión social de 
nuestros ciudadanos así como al logro de la 
justicia social.

62. Una mayor participación ciudadana, 
comunitaria y de la sociedad civil contribuirá a 
asegurar que los beneficios de la democracia 
sean compartidos por la sociedad en su 
conjunto.

63. Reconocemos que la promoción 
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y protección universal de los derechos 
humanos – incluidos los civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales- con 
base en los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia, así como el 
respeto al derecho internacional, incluidos el 
derecho internacional humanitario, el derecho 
internacional de los derechos humanos y 
el derecho internacional de los refugiados, 
son fundamentales para el funcionamiento 
de las sociedades democráticas. En tal 
sentido, reafirmamos la necesidad de 
continuar con el proceso de fortalecimiento y 
perfeccionamiento de la eficacia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en 
particular el funcionamiento y el acceso a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

64. Reafirmamos que una gobernabilidad 
democrática basada en el respeto al estado 
de derecho y que sea estable, transparente, 
efectiva, incluyente y responsable contribuye 
a crear un entorno facilitador para atraer la 
inversión, construir prosperidad económica, 
fomentar la creación de trabajo decente y 
alcanzar justicia social.

65. En ese sentido, reconocemos la 
labor de las Reuniones de Ministros y 
Autoridades de Alto Nivel Responsables 
de las Políticas de Descentralización, 
Gobierno Local y Participación Ciudadana 
y de la Red Interamericana de Alto Nivel 
sobre Descentralización, Gobierno Local y 
Participación Ciudadana (RIAD), en particular 
la III RIAD, cuyo tema central fue el papel 
de los gobiernos locales y regionales, la 
participación ciudadana y el desarrollo regional 
en el combate a la pobreza, la generación de 
trabajo e ingreso y el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática.

66. La rendición de cuentas es un instrumento 
fundamental para el logro de la transparencia 
y la eficiencia en el uso de los recursos 
administrados por nuestros gobiernos. La 
lucha contra la corrupción es uno de los 
pilares fundamentales para el fortalecimiento 
de la democracia y el crecimiento económico. 
Por este motivo, hacemos un llamado a 
implementar la Convención Interamericana 
contra la Corrupción y participar plenamente 
en el Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
Destacamos la importancia del papel de 
supervisión de los legisladores, cuando 

resulte apropiado, en la lucha contra la 
corrupción y la importancia de promover 
los intercambios interparlamentarios para 
colaborar en el desarrollo de estrategias 
nacionales e internacionales para 
combatir la corrupción.

67. Promoveremos la prosperidad 
económica asegurando que la 
comunidad democrática de Estados 
continúe comprometida con la paz y 
con el tratamiento de las amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos a 
la seguridad. Reiteramos nuestro 
compromiso con los objetivos y propósitos 
contenidos en la Declaración sobre 
Seguridad en las Américas, fundamentada 
en el concepto multidimensional de la 
seguridad, y continuaremos fortaleciendo 
la cooperación entre nuestros Estados.

68. Manifestamos que el terrorismo afecta 
el normal funcionamiento de nuestras 
sociedades e incide negativamente en 
nuestras economías, en los mercados de 
trabajo y especialmente en la generación 
de empleo. Para mantener un ambiente 
que fomente la prosperidad económica 
y el bienestar de nuestros pueblos, 
tomaremos todas las medidas necesarias 
para prevenir y combatir el terrorismo y 
su financiación en cumplimiento pleno 
de nuestros compromisos en el marco 
del derecho internacional, incluidos el 
derecho internacional humanitario, el 
derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional de 
los refugiados.

69. Fortaleceremos el intercambio 
oportuno de información y la más amplia 
asistencia jurídica mutua para prevenir, 
combatir y eliminar el terrorismo, impedir 
la circulación internacional de terroristas y 
asegurar su enjuiciamiento y, en su caso, 
su extradición de acuerdo con la legislación 
interna y los tratados y convenciones 
relevantes. Cooperaremos para evitar 
que toda persona que participe en la 
financiación, planificación, preparación, 
y comisión de actos terroristas encuentre 
refugio en nuestros países.

70. Enfatizamos nuestra preocupación 
por el problema de las pandillas delictivas 
y sus aspectos conexos, así como sus 
efectos en el entorno económico y social 
que ponen en riesgo los progresos 
alcanzados por nuestras sociedades en 
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el proceso de estabilidad, democratización 
y desarrollo sostenible; situación que 
requiere una acción complementaria y 
urgente para promover la prevención de 
hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que 
los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, 
así como crear oportunidades para 
facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo 
decente.

71. Alentamos los trabajos de la OEA 
en la elaboración de la Carta Social de 
las Américas y su Plan de Acción, cuyos 
principios y objetivos estarán dirigidos al 
logro, por parte de los Estados miembros, 
de sociedades que ofrezcan a todos 
nuestros ciudadanos más oportunidades 
para beneficiarse del desarrollo sostenible 
con equidad e inclusión social. 

72. Los esfuerzos nacionales para generar 
trabajo decente y empleos de calidad 
deben ser apoyados por la cooperación 
y la solidaridad internacional. En este 
contexto reforzaremos los mecanismos de 
cooperación entre nuestros países en el 
marco de la OEA y con otras organizaciones 
multilaterales e instituciones financieras, 
de modo de lograr un completo y efectivo 
uso de los instrumentos y recursos 
necesarios para fomentar un crecimiento 
y desarrollo sostenible. En este sentido, 
tomamos nota con interés de las iniciativas, 
contribuciones y debates internacionales, 
como la Declaración sobre la Acción contra 
el Hambre y la Pobreza, encaminados a 
encontrar fuentes innovadoras y adicionales 
de financiación para el desarrollo de 
carácter público, privado, interno o externo 
de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
nacionales de cada país que aumenten y 
complementen las fuentes tradicionales de 
financiación para lograr los objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente, 
incluyendo los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y que refleje la asociación 
mundial del Consenso de Monterrey.

73. Tomando en cuenta los resultados 
de esta Cumbre y de la XIV Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) solicitamos que la OIT trate, en 
su XVI Reunión Regional del 2006 el que 
fue el tema central de la XIV CIMT: “Las 
personas y su trabajo en el centro de la 
globalización” con énfasis particular en 
el trabajo decente y considere acciones 
gubernamentales y tripartitas para dar 
cumplimiento a la Declaración y el Plan de 

Acción de Mar del Plata.

74. Reconocemos el papel central de la OEA 
en la implementación y seguimiento de los 
mandatos de las Cumbres de las Américas 
e instruimos a la Secretaría General a 
que continúe ejerciendo las funciones 
de secretaría técnica, brinde apoyo a las 
reuniones del Grupo de Revisión de la 
Implementacion de Cumbres (GRIC), y a 
las reuniones ministeriales y conferencias 
especializadas, coordine la participación de 
la sociedad civil y asegure la divulgación de 
información sobre el proceso de Cumbres y 
los compromisos asumidos por los países.

75. Encomendamos a las instituciones 
miembros del Grupo de Trabajo Conjunto 
de Cumbres constituido por la Organización 
de los Estados Americanos, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 
la Organización Panamericana de la Salud, el 
Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura, el Banco Centroamericano 
para la Integración Económica, el Banco 
Mundial, la Organización Internacional 
del Trabajo, la Organización Internacional 
para las Migraciones, el Instituto para la 
Conectividad en las Américas, el Banco de 
Desarrollo del Caribe, la Corporación Andina 
de Fomento, que bajo la coordinación de 
la OEA, continúen apoyando a través de 
sus respectivas actividades y programas, 
el seguimiento e implementación de las 
Declaraciones y los Planes  de Acción de 
las Cumbres de las Américas, así como de 
esta Declaración y el Plan de Acción de Mar 
del Plata, y que presten su asistencia en los 
preparativos de futuras Cumbres.

76. Con esta Declaración y el Plan de Acción 
anexo, los Jefes de Estado y de Gobierno 
del Hemisferio reafirmamos el papel 
fundamental que otorgamos a la creación de 
trabajo decente para cumplir con nuestros 
compromisos de enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática. 
Reconocemos una vez más el valor del 
trabajo como actividad que estructura 
y dignifica la vida de nuestros pueblos, 
como un instrumento eficaz de interacción 
social y un medio para la participación en 
las realizaciones de la sociedad, objetivo 
primordial de nuestra acción gubernamental 
para las Américas.





VI - Plan de Acción
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PLAN DE ACCIÓN
CUARTA CUMBRE DE LAS 

AMÉRICAS

“Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad 
Democrática”
MAR DEL PLATA, ARGENTINA - 5 DE NOVIEMBRE DE 2005

I. CREAR TRABAJO DECENTE

A. COMPROMISOS NACIONALES

1. Eliminar el trabajo forzoso antes de 2010, fortaleciendo medidas y políticas que permitan 
el logro de esta meta a aquellos países que aun no lo han hecho. Para ello, promover 
el establecimiento de planes de acción nacionales con el apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

2. Erradicar a más tardar el 2020, las peores formas de trabajo infantil y disminuir el número 
de niños que trabajan en violación a las leyes nacionales. Continuaremos fortaleciendo 
políticas nacionales que
permitan lograr esas metas. Además de proveer educación básica de calidad, nos 
comprometemos a establecer puentes entre programas de erradicación de trabajo 
infantil y otros programas de ayuda, como los de apoyo a los ingresos y/o programas de 
compensación familiar, actividades extra-escolares y capacitación. Para la implementación 
de este objetivo, los países deberán establecer metas y plazos nacionales acordes a las 
situaciones locales.

3. Reducir el desempleo juvenil y disminuir significativamente el porcentaje de jóvenes 
que no estudian ni trabajan. Intensificaremos nuestros esfuerzos en el desarrollo de 
políticas específicas de formación, práctica laboral, reinserción educativa y promoción del 
acceso de los jóvenes de ambos sexos a su primer empleo. En este sentido, algunos 
países promueven el empleo juvenil en sectores no tradicionales, como la conservación y 
rehabilitación ambiental y ámbitos de asociación de lo público con lo privado, para permitir 
proveer acceso a una educación formal y a cursos de iniciación profesional en el ambiente 
de trabajo. Se promoverá la orientación de estos programas en particular hacia los grupos 
de jóvenes más vulnerables, sea por baja escolaridad o por bajos ingresos.

4. Eliminar la discriminación de las mujeres en el trabajo a través de, entre otros, la 
implementación de una serie de políticas que incrementen el acceso de las mujeres a 
trabajo decente, digno y productivo, incluyendo políticas de capacitación y educación, y la 
protección de los derechos de la mujer, y políticas pro-activas que aseguren que el hombre 
y la mujer gocen de igualdad en el lugar de trabajo.

5. Asegurar acceso equitativo a hombres y mujeres a los beneficios de la protección social 
y la atención de los temas de género en las políticas laborales y sociales.
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6. Desarrollar y fortalecer políticas para 
incrementar las oportunidades de trabajo 
decente, digno y productivo para las 
personas adultas mayores y las personas 
con discapacidades y para asegurar 
el cumplimiento de las leyes laborales 
nacionales en este sentido, incluyendo 
la eliminación de su discriminación en el 
lugar de trabajo.

7. Implementar políticas que aseguren 
igual remuneración para igual trabajo o, 
según corresponda, para trabajo de igual 
valor

8. Reducir significativamente los niveles 
de trabajo no registrado, instrumentando o 
fortaleciendo los mecanismos que aseguren 
el cumplimiento de las leyes laborales 
nacionales en el lugar de trabajo.

9. Promover metas para la formalización 
gradual de los trabajadores asalariados 
que no gozan de protección social, en 
particular los empleados domésticos.

10. Proveer, mejorar o ampliar, según 
sea el caso, sistemas de protección 
social abarcadores para que todos los 
trabajadores tengan acceso a mecanismos 
seguros de protección social relevantes.

11. Promover el diálogo social tripartito e 
inclusivo y la cooperación entre los actores 
sociales y gobiernos y solicitarle a la OIT 
apoyo, según sea necesario.

12. Alentar, según corresponda, a las 
autoridades educativas correspondientes 
a promover la inclusión, en la currícula de 
los sistemas educativos, del estudio de los 
Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo y las dimensiones del trabajo 
decente, de acuerdo con el enfoque de la 
OIT.

13. Realizar acciones para la promoción de 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y desarrollar, en conjunción con 
la OIT, estrategias de cooperación para 
su cumplimiento por parte de los países 
miembros.

14. Incrementar la proporción de la 
población activa, ocupada y desocupada, 
que se incorpora a actividades de 
formación profesional para adquirir o 
actualizar calificaciones, incluyendo las 
requeridas en la economía basada en el 

conocimiento, y aprovechando las buenas 
prácticas desarrolladas por CINTERFOR/
OIT en varios países de la región.

15. En complemento de los esfuerzos 
públicos en esta área, promover el desarrollo 
de servicios empresariales de apoyo a 
la capacitación profesional para facilitar 
el ingreso al mercado formal de trabajo y 
actualizar las calificaciones de la mano de 
obra.

16. Promover condiciones de salud y 
seguridad y propiciar ambientes de trabajo 
saludables para todos los trabajadores, así 
como también asegurar sistemas efectivos 
de inspección laboral para estos fines. Para 
ello, es indispensable impulsar alianzas 
estratégicas entre el sector laboral, el sector 
salud, el de ambiente y el de educación.

17. Tipificar la conducta de tráfico ilícito de 
migrantes y de trata de personas, aplicar de 
manera efectiva la legislación nacional para 
enfrentar el tráfico de migrantes y la trata de 
personas, y fortalecer  las instituciones y la 
capacitación de los cuadros técnicos para 
estar en mejores condiciones de investigar, 
perseguir y enjuiciar a los responsables, 
prevenir el delito y proteger y asistir a las 
víctimas de estos crímenes.

18. Adoptar acciones para promover el 
ejercicio pleno y eficaz de los derechos 
laborales de los trabajadores, incluidos los 
migrantes, así como la aplicación de normas 
básicas tales como las establecidas en la 
Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo y su 
Seguimiento, adoptada en 1998. Explorar las 
formas en que la OIT pueda brindar asesoría 
técnica a los países miembros para lograr 
dicho objetivo. *

B. COOPERACIÓN HEMISFÉRICA

19. Continuar fortaleciendo la capacidad de 
los Ministerios de Trabajo para hacer cumplir 
en forma efectiva nuestras leyes y normas 
laborales nacionales. Continuaremos 
promoviendo la cooperación entre los 
Ministerios de Trabajo, en el contexto de la 
Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo – CIMT 

20. Fortalecer el diálogo constructivo respecto 
al fenómeno de la migración internacional, 
con miras a promover el reconocimiento 
pleno de los derechos humanos de 
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los trabajadores migrantes, reducir sus 
condiciones de vulnerabilidad en el trabajo, 
así como procurar el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad y no discriminación en el 
trabajo, tomando como base los instrumentos 
internacionales en la
materia, y a asegurar así que la migración sea 
un proceso ordenado que beneficie a todas 
las partes y estimule la productividad global.*

* Párrafo 18: Estados Unidos tiene una reserva 
con respecto a este párrafo y prefiere la 
siguiente redacción: “Proteger y promover los 
derechos de todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, de acuerdo con 
el marco jurídico de cada país, y el derecho 
internacional aplicable, y promover el respeto 
hacia la Declaración de la OIT relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su seguimiento. Explorar formas 
para que la OIT preste asesoramiento técnico 
a los Estados Miembros a fin de ayudarlos a 
lograr ese objetivo.” 

* Párrafo 20: Estados Unidos hace notar que 
este texto fue examinado en relación con la  
declaración y que se llegó a un consenso, que 
incluía a los Estados Unidos, con base en la 
siguiente redacción: “aumentar la cooperación 
y el diálogo interamericanos a fin de reducir 
y desalentar la migración indocumentada, 
así como promover los procesos migratorios 
de conformidad con el sistema jurídico de 
cada Estado y el derecho internacional de los 
derechos humanos aplicable”. Estados Unidos 
considera que el punto en el Plan de Acción 
debe reflejar fielmente la Declaración.

21. Fortalecer y establecer mecanismos de 
colaboración entre los países de tránsito, origen 
y recepción de trabajadores migrantes en el 
Hemisferio a fin de difundir información sobre 
los derechos laborales de los trabajadores 
migrantes. 

C. ORGANISMOS INTERNACIONALES

22. En colaboración con la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) la OIT y la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) fortalecer las capacidades 
nacionales de producir estadísticas, 
particularmente enfocadas al campo laboral, y 
desagregadas por sexo y raza.

23. Solicitar que la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) continúe su 
trabajo de apoyo técnico en la implementación 
del Programa Interamericano adoptado por la 
resolución AG/RES 2141 (XXXV-O/05) del 

trigésimo quinto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General .

II. CRECIMIENTO CON EMPLEO

A. COMPROMISOS NACIONALES
24. Fomentar el diálogo social inclusivo 
tripartito y transparente como instrumento 
de proposición de políticas y de solución 
de conflictos laborales, para fortalecer la 
representación y estimular la participación 
sindical y de las entidades patronales en 
la formulación y aplicación de políticas 
nacionales de promoción de trabajo 
decente.

25. Emprender, cuando sea pertinente, un 
análisis de la estructura y composición del 
empleo en los niveles nacional, regional y 
local, y de los sectores y subsectores que 
pueden tener mayor potencial de impacto 
sobre el aumento de la renta y el empleo 
y la reducción de la pobreza.

26. Realizar esfuerzos orientados a 
facilitar la incorporación y/o ampliación, 
según corresponda, a nuestros sistemas 
estadísticos nacionales, de información 
relativa a la contribución a la generación de 
valor agregado, reducción de la pobreza 
y fomento del bienestar social por parte 
de las cooperativas productivas y otras 
categorías de trabajo independiente.

27. Promover el incremento de la 
comunicación entre los ministros 
responsables de las políticas económicas, 
sociales y laborales a nivel nacional, con el 
objetivo de coordinar políticas orientadas 
a la creación de empleo y reducción de 
la pobreza.

28. Alentar la inversión en infraestructura 
básica que tenga un alto impacto positivo 
en el empleo para la promoción del 
crecimiento y el empleo productivo.

29. Promover y fomentar, cuando sea 
pertinente, la creación de agencias 
y ámbitos para la identificación y la 
evaluación de factibilidad de proyectos 
de inversión en infraestructura básica.

30. Promover la capacitación y servicios 
de asistencia técnica y crediticia, y 
formación profesional, y fortalecer el 
desarrollo de capacidades empresariales 
y competencias tecnológicas y de gestión 
para las micro, pequeñas y medianas 
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proveedores locales.

31. Crear y/o fortalecer, según corresponda, 
agencias especializadas en servicios de 
desarrollo y mejorar el clima comercial 
para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, que faciliten su acceso a 
los mercados, incluidos los externos, 
solicitando a instituciones multilaterales, 
asistencia técnica y financiera para el logro 
de esta meta.

32. Estimular el diseño o fortalecimiento 
de mecanismos o iniciativas de acceso al 
crédito por intermedio, entre otras medidas, 
del fomento del registro de la propiedad 
y de catastro, en el que la seguridad 
jurídica se expresa, entre otros, mediante 
la verificación del título y el uso del 
mismo, asegurando que los derechos de 
propiedad beneficien a todas las personas, 
sin discriminación.

33. Favorecer la investigación, el desarrollo 
y la adopción de fuentes renovables y 
eficientes de energía y el despliegue 
de tecnología en energía más limpia y 
eficiente de fuentes renovables de energía 
incluyendo, entre ellas, aquellas que 
fomenten el uso intensivo de mano de 
obra, las cuales, junto con la promoción 
del desarrollo sostenible, abordando las 
preocupaciones por el cambio climático, 
permiten reducir la pobreza.

34. Estimular políticas que mejoren la 
distribución del ingreso.

35. Apoyar la implementación del Acuerdo 
Ministerial de Guayaquil 2005 sobre 
Agricultura y Vida Rural en las Américas 
(Plan AGRO 2003-2015).

B. COOPERACIÓN HEMISFÉRICA

36. Fomentar el intercambio de experiencias 
acerca del papel de las micro, pequeñas 
y medianas empresas y del acceso a los 
programas de compra del Estado, en 
la creación de empleos productivos, el 
desarrollo de capacidades competitivas, la 
reducción del sector informal y el combate 
a la pobreza.

37. Establecer mecanismos de intercambio 
de buenas prácticas y enfoques innovadores 
en el campo del desarrollo de las micro y 
pequeñas y medianas empresas, tales 
como el Congreso de Pequeñas y Medianas 

Empresas de las Américas, y favorecer una 
mayor participación pública y privada en este 
Congreso.

38. Desarrollar una red virtual hemisférica 
destinada al intercambio de oportunidades 
comerciales.

39. Mejorar sustancialmente la capacidad 
nacional, regional y hemisférica de mitigación 
de riesgo para implementar sistemas de alerta 
temprana que sean rentables y robustos y 
mejorar las capacidades de recuperación de 
desastres y reconstrucción, en colaboración 
con las instituciones regionales relevantes. 
Explorar con las instituciones regionales 
e internacionales relevantes, el desarrollo 
coordinado de sistemas público-privados de 
seguros de riesgos de catástrofes eficaces.

C. ORGANISMOS INTERNACIONALES

40. Fomentar la cooperación multilateral de 
los bancos de desarrollo para la identificación 
y el financiamiento de proyectos nacionales y 
regionales de infraestructura, particularmente 
aquellos orientados a promover el desarrollo 
sostenible, generar trabajo y reducir la 
pobreza.

41. Promover el incremento de la inversión en 
ciencia, tecnología, ingeniería e innovación. 
Solicitar a las organizaciones multilaterales 
pertinentes fortalecer las actividades de 
cooperación técnica y  financiera dirigidas al 
logro de esta meta y al desarrollo de sistemas 
nacionales de innovación.

42. Solicitar a la OIT que amplíe su apoyo 
y asistencia técnica a los países (gobiernos, 
organizaciones de empleadores y 
trabajadores) en los esfuerzos por promover 
la generación de más y mejores empleos, 
especialmente, a través del fortalecimiento 
y el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.
43. Solicitar al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura “IICA” y a la 
CEPAL que continúen con sus esfuerzos para 
desarrollar un sistema de información para el 
seguimiento y la evaluación del Plan AGRO 
2003-2015, y a los miembros del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres a unirse a 
dichos esfuerzos como una contribución a 
la definición de metas e indicadores para los 
mandatos de las Cumbres de las Américas.

44. Explorar formas para que los bancos 
de desarrollo multilateral provean más 
asistencia a los países más pobres y con 
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menor capacidad crediticia de acuerdo con 
el desempeño alcanzado con los fondos 
otorgados y expandir el papel de los bancos 
multilaterales de desarrollo como catalizadores 
de inversiones en el sector privado.

III. DESARROLLO SOCIAL

A. COMPROMISOS NACIONALES
45. Impulsar el desarrollo de políticas 
económicas y sociales integrales, a nivel 
nacional orientadas prioritariamente a los 
objetivos de crecimiento del empleo, la 
disminución de la pobreza, de la marginación 
y de la desigualdad, al desarrollo de las 
capacidades personales y al acceso a las 
oportunidades de desarrollo integral.

46. Implementar –con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)- la Iniciativa  Tres Unos: un marco 
de acción para el VIH/SIDA, una autoridad 
nacional de coordinación del SIDA y un 
sistema de vigilancia y evaluación por 
país”, desarrollando la prevención primaria 
del VIH/SIDA y fortaleciendo los servicios 
de salud especiales para jóvenes y otros 
grupos vulnerables, con especial atención al 
problema del estigma y la discriminación en el 
ámbito laboral, teniendo en cuenta el Código 
de conductas sobre VIH/SIDA en el lugar de 
trabajo de la OIT. Promover esfuerzos para 
otorgar un programa completo de prevención, 
tratamiento y cuidado a portadores de HIV/
SIDA, teniendo como objetivo lograr acercarse 
al acceso universal para todos aquellos que lo 
necesiten, tan pronto como sea
posible.

47. Iniciar –con el apoyo de la OPS- de forma 
inmediata en aquellos países donde aún no 
existan, planes nacionales de preparación 
para una pandemia de influenza y gripe aviar 
y tenerlos listos antes de junio de 2006.En 
aquellos países que ya cuentan con planes, 
implementarlos inmediatamente de acuerdo 
con la decisión del Comité Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
enero de 2005.

48. Fortalecer a nivel nacional la estrategia de 
tratamiento supervisado de la tuberculosis en 
todos sus componentes y ampliar la cobertura 
de la población en riesgo; asimismo, coordinar 
esfuerzos para reducir la malaria en los países 
endémicos y fortalecer la lucha contra el 
dengue clásico y hemorrágico.

49. Promover esfuerzos para asegurar, antes 

de 2010, la culminación y calidad de la 
escolaridad primaria para todos los niños 
y niñas, y promover la definición de metas, 
antes de 2007, para la culminación y la 
calidad de la escuela media.

50. Fortalecer dentro de los sistemas 
nacionales de salud las acciones 
de atención primaria, como un paso 
para prevenir las enfermedades y sus 
secuelas y reducir la morbilidad con el 
fin de asegurar el acceso equitativo a los 
servicios de salud a todas las personas 
en el hemisferio.

51. Promover un diálogo permanente 
respetuoso y constructivo con los pueblos 
indígenas y desarrollar políticas para crear 
las condiciones necesarias que faciliten 
su desarrollo integral y sostenible, el 
acceso al trabajo decente y condiciones 
de vida que permitan superar la pobreza, 
en pleno respeto a sus derechos.

B. COOPERACIÓN HEMISFÉRICA

52. Identificar e intercambiar, en el marco 
de la OEA, las prácticas en la región 
en materia de políticas y programas de 
combate a la pobreza.

53. Continuar fortaleciendo la cooperación 
regional y la movilización de recursos para 
avanzar en la lucha contra la producción, 
tráfico y consumo de drogas ilícitas y 
sustancias psicotrópicas, llamando a los 
países del hemisferio, en cooperación 
con la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD), 
a: desarrollar, implementar, y evaluar 
programas de prevención del abuso de 
sustancias, en particular para jóvenes y 
niños, como ‘Habilidades para la Vida’, 
entre otros; expandir el “Programa para 
estimar los costos humanos, económicos 
y sociales de las drogas en las Américas”; 
y promover el apoyo a las estrategias 
de desarrollo integral y sostenible que 
adelantan los países afectados por el 
cultivo y producción de drogas ilícitas.

C. ORGANISMOS INTERNACIONALES

54. Reconocemos los resultados 
positivos del Fondo Global para el VIH/
SIDA, tuberculosis y malaria (GFATM) 
y reafirmamos nuestro apoyo a sus 
actividades y objetivos. Recomendamos 
continuar la participación importante de la 
sociedad civil en la consecución de esos 
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objetivos y exhortamos a la Junta Directiva 
del Fondo Global a evaluar los criterios de 
elegibilidad con miras a abrirlo a países de 
ingreso medio en el hemisferio.

55. Desarrollar en el marco de la OEA, 
antes de 2008, el estudio de un programa 
de alfabetización, que tenga en cuenta 
experiencias exitosas en la materia, 
para avanzar hacia la eliminación del 
analfabetismo en nuestros países.

56. Promover, en el marco de la OEA, 
el intercambio de experiencias para la 
implementación de programas electrónicos 
de educación que articulen medios, 
recursos y herramientas destinadas a 
fortalecer, y enriquecer los procesos de 
enseñanza en las escuelas, incluyendo 
la utilización de nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

57. Impulsar los trabajos ahora en marcha 
en la OEA, para concluir exitosamente las 
negociaciones de la Carta Social de las 
Américas y de su Plan de Acción.

58. Encomendar a la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros de Desarrollo 
Social, a celebrarse en El Salvador, 
de conformidad con la resolución AG/
RES 1984 (XXXIV-O/04) del trigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la OEA que 
considere, entre otros, los progresos 
respecto de los compromisos contenidos 
en este Plan de Acción en el ámbito de sus 
competencias.

59. Considerar en la próximo período 
ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, a celebrarse en la 
República Dominicana, una Declaración del 
Decenio de las Américas de las Personas 
con Discapacidad (2006-2016), con un 
programa de acción.

60. Intensificar las reuniones de negociación 
para la pronta adopción de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y dar continuidad y 
transparencia a la participación efectiva en 
el diálogo que se lleva a cabo en la OEA.

IV. FORTALECER LA GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA

A. COMPROMISOS NACIONALES

61. Teniendo en cuenta el lema de la 

Cumbre de Mar del Plata y tomando en 
consideración que nuestro concepto de 
seguridad es multidimensional, promover 
por medio de acciones concretas en el nivel 
nacional, subregional, hemisférico y mundial, 
la implementación de los compromisos 
asumidos en la Declaración sobre Seguridad 
de las Américas.

62. Continuar respaldando y fortaleciendo el 
funcionamiento de los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 
promoviendo en los órganos políticos de la 
OEA, en el marco del proceso de reflexión 
en curso, acciones concretas para lograr, 
entre otros objetivos, una mayor adhesión 
a los instrumentos jurídicos, un efectivo 
cumplimiento de las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la 
debida consideración de las recomendaciones 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el perfeccionamiento del acceso 
de las víctimas a los mecanismos del 
sistema, y el financiamiento adecuado de los 
órganos del sistema, incluyendo el fomento 
de contribuciones voluntarias.

63. Exhortar a los Estados Miembros, según 
sea el caso, a que consideren firmar y ratificar o 
adherir, al Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, “Protocolo de San Salvador” 
y a que colaboren en el desarrollo de 
indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, 
de conformidad con la resolución AG/RES. 
2074(XXXV-O/05) adoptada por el trigésimo 
quinto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA.

B. COOPERACIÓN HEMISFÉRICA

64. Identificar, antes de diciembre de 2006, 
iniciativas concretas de cooperación e 
intercambio de experiencias para el desarrollo 
de capacidades técnicas en nuestros países 
que contribuyan con la plena aplicación de 
las normas de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción y con el fortalecimiento 
del Mecanismo de Seguimiento de 
Implementación de la Convención (MESICIC), 
dando especial consideración, a tal efecto, 
a las recomendaciones emanadas de la 
primera ronda de dicho Mecanismo.

65. Consolidar la Red Hemisférica de 
Intercambio de Información para la 
Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal 
y Extradición, apoyar las acciones para la 
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implementación de un plan estratégico para el 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA) y fortalecer el desarrollo institucional 
de la Secretaria General de la OEA en estos 
temas, de conformidad con el marco de 
las Reuniones de Ministros de Justicia o de 
Ministros o Procuradores Generales de las 
Américas (REMJA).

66. Cooperar solidariamente con el pueblo 
haitiano en sus esfuerzos para revitalizar 
las instituciones democráticas, combatir 
la pobreza y estimular el desarrollo socio-
económico con equidad, incluida la creación 
de trabajo decente, a través, entre otros, de un 
mayor apoyo de las instituciones financieras 
internacionales y las agencias de cooperación, 
e implementar programas de desarme, de 
desmovilización y de reinserción (DDR), 
con el apoyo de la MINUSTAH y la Misión 
Especial de la OEA para el Fortalecimiento de 
la Democracia en Haití.

67. Reconociendo la interrelación entre la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo 
económico y social de nuestros pueblos y el 
lema de la Cumbre de Mar del Plata, solicitar a 
los órganos políticos y a la Secretaría General 
de la OEA que continúen avanzando en la 
efectiva implementación de la Declaración de 
Florida “Haciendo realidad los beneficios de la 
Democracia”.

68. Solicitar a la Secretaría General de la OEA 

que presente para la consideración de los 
órganos políticos de la Organización, antes 
de 2007, un programa interamericano de 
intercambio de experiencias y mejores 
prácticas para fortalecer y perfeccionar 
en nuestros países los mecanismos 
de participación y colaboración de las 
organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y la ciudadanía en general, 
en la gestión del Estado, en particular en 
el desarrollo de políticas públicas para 
la generación de empleo y combate a la 
pobreza, incluyendo los gobiernos locales, 
en un marco de diálogo social inclusivo 
que tenga en cuenta la vulnerabilidad de 
los sectores más excluidos de nuestras 
sociedades.

69. Impulsar, a través de la OEA, 
programas de capacitación a nivel 
regional en materia de gobierno 
electrónico, favoreciendo el intercambio 
de experiencias con los países que 
tengan avances en la materia.

70. Asegurar que la OEA y otras 
organizaciones hemisféricas, cuenten 
con los recursos financieros y la 
capacidad institucional para implementar 
los compromisos de las Cumbres.



VII - Conclusión
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CLa Coordinación General para la Participación de la Sociedad Civil en la IV Cumbre 
de las Américas tuvo como objetivo principal la ampliación de la participación de las 
organizaciones sociales. Así, realizaron aportes no sólo las organizaciones registradas 
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), sino también muchas otras que 
alcanzaron por su práctica un reconocimiento regional. 

La elección del lema requería una convocatoria amplia. Desempleo y pobreza son 
prioridades a enfrentar; del mismo modo, el fortalecimiento de la democracia es un desafío 
permanente de todos los países del continente. 

La Coordinación General se propuso también una serie de objetivos específicos:

Facilitar la interacción entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y las autoridades para 
que aquellas tengan una incidencia efectiva en las negociaciones hemisféricas. 

Potenciar las capacidades de las OSCs que contaran con menores recursos, para equilibrar 
la participación entre los diversos grupos y promover una intervención más equitativa.

Garantizar un espacio para los distintos sectores a través de la organización de foros 
temáticos y la programación de numerosas actividades de intercambio. La Cancillería 
argentina apoyó este proceso facilitando las condiciones para que las organizaciones 
fijaran su propia agenda, determinaran los aspectos logísticos y buscaran la financiación 
para los eventos.

Conciliar las distintas voluntades de los grupos interesados, brindando también su 
intermediación para obtener los recursos económicos. Las mismas organizaciones fueron 
las responsables de cada convocatoria, de la elección de participantes y disertantes y de 
las fechas y lugares de reunión. 
La Secretaría de Cumbres de la OEA y la Coordinación General apoyaron  de manera 
conjunta la participación de la Sociedad Civil en las reuniones del Grupo de Revisión e 
Implementación de Cumbres (GRICs). 

Se decidió que todas las actividades no sólo tuvieran lugar en la Argentina, sino que 
también, dado el carácter hemisférico de la Organización y del proceso de Cumbres en sí 
mismo, se llevaran a cabo en los demás países del continente. Ejemplo de ello fueron los 
Encuentros sobre Discapacidad en Honduras; Afro-descendientes en Costa Rica y Pueblos 
Indígenas en Ecuador y Bolivia.

Logros:

Por primera vez en una Cumbre de las Américas se realizaron actividades con organizaciones 
no registradas ante la OEA, que reflejaron su gran compromiso por solucionar las dificultades 
que aquejan a nuestros pueblos.

Se incluyó en el debate gran cantidad de temas propuestos por los propios actores: 
Medio Ambiente, Género, Salud, Niñez y Juventud, Discapacidad, Afro-descendientes, 
Indígenas. Ninguno de estos temas fue postergado por haber sido tratado en las anteriores 
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Declaraciones y Planes de Acción.

Además de la instancia institucionalizada 
de diálogo entre la Sociedad Civil y los 
Ministros de Relaciones Exteriores, se 
generaron nuevos espacios de encuentro 
entre las OSCs y los Ministros de Trabajo 
y de Salud en coincidencia con el lema de 
la IV Cumbre. 

Se aumentó notablemente el número de 
participantes con respecto a las Cumbres 
anteriores  con la intervención de 260 
organizaciones y 560 personas.

Se agrupó a la Sociedad Civil en segmentos 
temáticos para posibilitar un mayor número 
de oradores; se priorizó la palabra de 
aquellos que a lo largo del período de 
preparación de la Cumbre organizaron 
alguna actividad (y que fueron elegidos por 
los mismos participantes) y se permitió la 
participación de dos representantes por 
organización para que todas ellas tuvieran 
acceso a la instancia del Diálogo con los 
Cancilleres. 

Es indiscutible que desde Québec a Mar 
del Plata se han dado grandes pasos. 
Se amplió el nivel de participación, se 
incluyeron nuevos actores a la organización 
de las actividades y se intervino tanto en 
la Declaración Final como en el Plan de 
Acción.

Un ejemplo claro: en la Cumbre de Québec, 
o en la Cumbre Extraordinaria de Monterrey, 
sólo 30 representantes de la Sociedad Civil 
tuvieron acceso a la instancia de diálogo. 
En la Cumbre de Mar del Plata, en cambio, 
ese número ascendió a 560 participantes. 

Si, además, tenemos en cuenta que 
en cada Foro, seminario y/o evento 
promovido por la Coordinación General, 
cientos de participantes debatieron el lema 
“Crear trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática”, 
nos encontramos frente a un panorama 
futuro alentador. 




