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INTRODUCCIÓN
En preparación para la Séptima Cumbre de las
Américas, que se celebró en la Ciudad de Panamá,
Panamá los días 10 y 11 de abril de 2015, la
Secretaría de Cumbres de las Américas realizó una
serie de actividades con la sociedad civil y los
actores sociales que participan en el proceso de
Cumbres. Las actividades se enfocaron en el tema
central de la VII Cumbre: “Prosperidad con Equidad:
El Desafío de la Cooperación en las Américas”, y
buscaron facilitar la participación y contribución
significativa de la sociedad civil y los actores sociales
en la fase de preparación de la Séptima Cumbre.
Este documento presenta una compilación de las
actividades realizadas “CAMINO A PANAMÁ” e
incluye las conclusiones y recomendaciones de las
consultas realizadas tanto a nivel presencial como a
través de la Comunidad Virtual de Cumbres.
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“CAMINO A PANAMÁ: DIÁLOGOS DE POLÍTICAS
SOBRE PROSPERIDAD CON EQUIDAD”
Y RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
EN PREPARACIÓN A LA SÉPTIMA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
(21 de octubre de 2014)
I.

Resumen del evento “Camino a Panamá: 1er Diálogo de Políticas sobre Prosperidad con
Equidad”
El Camino a Panamá: “1er Diálogo de Políticas sobre Prosperidad con Equidad” fue la
primera consulta con la sociedad civil y actores sociales en preparación para la Séptima Cumbre de
las Américas. El evento tuvo lugar en el salón de conferencias Rubén Darío de la Organización de
Estados Américas el 21 de octubre de 2014 y comenzó con la presentación del Gobierno de Panamá
del tema de la Séptima Cumbre, la cual fue seguida por una discusión sobre el tema por un panel de
expertos. El programa culminó con una serie de consultas nacionales donde representantes de la
sociedad civil y actores sociales a través del hemisferio brindaron sus recomendaciones en
preparación a la Séptima Cumbre.
a. Palabras introductorias del Embajador Max José López Cornejo, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá, sobre el tema de la Séptima Cumbre de las
Américas.


El Embajador López inició el diálogo de políticas presentando el tema de la Séptima
Cumbre: “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas”
y precisó que para estructurar la conversación interamericana sobre este punto,
Panamá, en su calidad de país anfitrión, había decidido enfocarse en los siguientes
subtemas: salud, educación, medio ambiente, energía, seguridad, migración,
gobernanza y participación cívica.



El Embajador expuso los factores sociales que obstaculizan el desarrollo en la
región, tales como: la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la delincuencia, el
agotamiento de los recursos naturales, la discriminación, la falta de servicios
sociales, la baja calidad de la educación y la importancia de la inclusión plena de
todos los ciudadanos en los beneficios del desarrollo.



Subrayó que la cooperación internacional a través de mecanismos participativos y
multisectoriales es fundamental para la integración, identificando políticas e
inversiones para hacer frente a estos desafíos.



El Embajador López concluyó su presentación reiterando el interés especial de su
Presidente y Vicepresidente en la participación de la sociedad civil en el Proceso de
Cumbres.
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b. Resumen de la presentación sobre “Prosperidad Económica con Equidad” por
Augusto De La Torre, Economista en Jefe para América Latina y el Caribe del Banco
Mundial


El Dr. De la Torre indicó que los desafíos económicos que actualmente está
enfrentado la región son muy distintos a los que se enfrentaban hace 10 años.



Advirtió también que comprender a la Latinoamérica actual frente a la Latinoamérica
de fines de la década de los noventa es un punto de partida fundamental.



Señaló que, en los años noventa, la preocupación económica principal era la
inestabilidad y el manejo de las crisis y ciclos financieros y fiscales.



El economista resaltó que hoy en día, excepto por ciertas zonas en el Caribe, en
Centroamérica y el caso de Venezuela, la estabilidad macroeconómica es la norma.



Sin embargo, el Dr. De la Torre recalcó también que, en una región en la que el 50%
de la población vivía en situación de pobreza 20 años atrás, hoy en día esta cifra bajo
a 25% y el porcentaje de población en situación de pobreza extrema representa
solamente el 12% de la población total.



Indicó que la amenaza de una gran crisis económica y de la pérdida de los avances
sociales no constituyen una preocupación real pero que el desafío para el futuro era
cómo restablecer el crecimiento a un ritmo que permita el avance social en una
región que no tiene experiencia con el crecimiento.

c. Resumen de la presentación sobre “Prosperidad Social con Equidad” por Inés
Bustillo, Directora de la Oficina de Washington, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Naciones Unidas


La Dra. Bustillo concurrió en que la región había logrado avances sociales
significativos en la década de los noventa, según datos de la CEPAL y subrayó
también que recuperar el nivel de pobreza que tenía la región antes de la “Década
Perdida” de los años ochenta había tomado 25 años.



Señaló que en los años recientes, se había logrado avances importantes en muchas
frentes:
o En 2002 una tasa de pobreza del 45% y una tasa del 28% hoy en día
o La desigualdad ha disminuido en 18 países de la región
o La tasa de desempleo pasó del 15% en el 2002 al 6.2% en 2013
o Mejoras significativas en cubertura en educación primaria aunque existan
problemas de retención en educación secundaria y calidad de educación
secundaria y terciaria



A pesar de los avances, persisten algunos retos:
o 1 de 4 estudiantes del quintil más pobre termina la secundaria
o Solo 1 de cada 100 del quintil más pobre termina la educación terciaria
o
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En políticas sociales, ha habido innovación:
o Los programas de transferencias condicionadas
o Transición a políticas sociales universales
o Mejora de la institucionalidad de la política social



La representante de la CEPAL encontró interesante que hoy en día las agendas de
Ministros de Finanzas estén tratando temas de pobreza y de desigualdad.

d. Resumen de la presentación sobre “Gobernanza Democrática” por Alicia Puyana,
Profesora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

II.



La doctora Puyana resaltó que, a la hora de definir la gobernabilidad como la
capacidad de una sociedad de precisar y establecer políticas y resolver conflictos de
manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente, la primera pregunta era si el
orden jurídico era legítimo y si el mismo era totalmente aceptado. La legitimidad
deviene de si el Estado ha podido o no resolver los problemas fundamentales de una
sociedad.



Señaló también que la concentración de riqueza lleva a la concentración de la toma
de decisiones, que la igualdad real y efectiva requiere un “campo de juego” justo y
que la propiedad y el ingreso son la base de la igualdad.



Considerando las condiciones actuales, la doctora Puyana estimó que la
gobernabilidad no parecía ser una meta alcanzable a corto plazo.

Preguntas de los participantes a los panelistas del evento “Camino a Panamá: 1er Dialogo
de Políticas sobre Prosperidad con Equidad”
a. Barbados
 ¿Cuál es el estado de implementación de los mandatos? Volviendo a las cumbres
pasadas ¿cuál es el historial (en porcentaje) de implementación?
b. Belize
 ¿Cuál es el impacto de la corrupción política y nuestro modelo cíclico basado en el
ciclo de elecciones? Comente sobre el impacto en el crecimiento económico y la
equidad.
 América Latina y el Caribe han sido víctimas de servidumbre, esclavitud y trabajo
forzado. ¿Cuál ha sido o será la discusión o acción sobre cómo cambiar el efecto al
respecto, en especial psicológico y físico?
c. Costa Rica
 ¿Cómo compaginar la recomendación por procurar un crecimiento económico más
fuerte y sostenido en la región, con la preocupación por la sostenibilidad, en vista de
las presiones que sufre el ambiente a nivel mundial?
 ¿Qué papel está jugando la Cooperación Sur-Sur actualmente en la región para
enfrentar la desigualdad económica y social?
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d. Guatemala
 Si en América Latina, y específicamente en Centro América, tuviéramos una
población con más resiliencia y mejor actitud nos llevaría a una prosperidad con
equidad, ¿por qué no invertir en desarrollar el capital humano?
e. Jamaica
 A pesar de que la pobreza en el Caribe es la más amplia de América Latina y el
Caribe, es necesario concentrarse en los nichos de pobreza y nivel de crecimiento
estancado de la región. ¿Cómo cambiar las “reglas del juego” para prevenir la
desigualdad?
 ¿Constituyen la capacitación y el desarrollo laboral obligatorio para todos los lugares
de trabajo opciones viables para promover la igualdad y fomentar el crecimiento
económico sostenible?
 Uganda, que tuvo una respuesta notoria hacia la prevención del VIH al inicio de la
epidemia, está experimentando una reversión. Esto amenaza con ser el caso en los
países del Caribe que tienen barreras legales imbuidas en sus valores culturales.
¿Puede la región formular instrumentos jurídicos globales para la salud pública
regional, puesto que tenemos enfermedades emergentes igualmente difíciles de
enfrentar, como el Ébola, que no conocen fronteras?
 Las naciones que difícilmente pueden costear la capacitación de especialistas
solamente para que migren a países más desarrollados (fuga de talentos) en un
panorama en que salen perdiendo tantos los especialistas como las naciones que han
invertido en ellos. ¿Qué estrategias se están creando, o se deberían crear para reducir
la salida de capital y recursos humanos?
f.

Perú
 Con la actual desaceleración económica, ¿qué sucederá con las ganancias sociales?
 ¿Qué posibilidad existe para que la OEA impulse la creación de Ministerios de
Inclusión Económica en los 34 Estados Miembros?
 ¿Qué acciones y políticas podrían implementarse de manera concreta ante el
creciente problema de la inseguridad ciudadana?
 Podrían identificar esos "vientos externos" aludidos por los expositores que
desaceleran el crecimiento económico de los países de la región? ¿Estamos hablando
de modelos de desarrollo que están usando los países?






En una perspectiva de "Prosperidad con equidad", ¿cómo podemos superar las
desigualdades en la educación de la población indígena, si subsiste una diferencia
entre las escuelas públicas y privadas en gran parte de América Latina?
¿Se requiere más transferencias de tecnología para que los países no exporten solo
materias primas sino productos elaborados?
¿Cómo ha funcionado en otros países las asociaciones público-privadas para
inversiones en temas de salud, educación, inversiones sociales etc.?
¿Cómo se está aplicando en otros países el uso de fondos producto de los impuestos
directos e indirectos en obras de infraestructura?
¿Cómo incentiva inversiones sociales sin los efectos políticos de la captación de
votos?
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La explosión demográfica causa problemas sociales en nuestra región. ¿Cómo
contrarrestar adecuadamente este problema favoreciendo el crecimiento económico
con recursos económicos y sociales?
Las consultas previas a inversiones mineras y de energía han generado enormes
conflictos sociales debido a la falta de comprensión acerca de estas inversiones y su
imposición a las poblaciones. ¿Qué impacto han tenido consultas similares en otros
países de América Latina?
¿Cuál es el porcentaje del presupuesto para la educación en otros países,
considerando que el nivel educativo es muy bajo comparado con otras áreas del
mundo?
Los análisis son interesantes y parecen que son desde una mirada de que la sociedad
latinoamericana es homogénea sin mirar a los grupos étnicos que la conforman. Sería
interesante mirar cómo este crecimiento ha beneficiado a indígenas y afro
descendientes, ¿Cómo este bienestar beneficiará a estos grupos en el largo plazo,
teniendo en cuenta el hecho de que su representación política en nuestros estados se
está viendo reducida?

g. Washington, DC
 Abordar la relación entre raza y pobreza en las Américas
 ¿Cuál es el programa para la participación de la sociedad civil en los preparativos
para la Séptima Cumbre?
III.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Barbados

Comentarios Generales:


Los representantes opinaron que es necesario abordar el papel de la agricultura, particularmente
en lo relativo a los alimentos y la seguridad alimentaria.



Se consideró que aunque existen asuntos relativos a la calidad en la educación, el reto en el
Caribe era distinto al de Latinoamérica. Asimismo, se argumentó que se debe ampliar la
educación.
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Una opinión fue que el cuidado de la salud no se está abordando en el sector público, lo cual
acentúa la desigualdad.



Los pequeños estados insulares en vías de desarrollo (SIDs) por definición son vulnerables y por
lo tanto se ven sujetos a desigualdad y pobreza.



Las alianzas deben involucrar no solamente al sector privado sino a la sociedad civil en términos
más amplios y se opinó que podrían generar resultados positivos.



El desempleo de los jóvenes es uno de los desafíos existenciales y un conductor de la
desigualdad.



La voz y la participación de la sociedad civil estuvieron ausentes en la discusión del panel.



Hay una necesidad de un proceso genuino para la participación de la sociedad civil.



En el Caribe existe la necesidad de proteger los avances de la clase media para evitar que caiga
en la pobreza.



Debemos lograr la creación de políticas más integrales a futuro que promuevan una distribución
equitativa de la riqueza, los bienes y los ingresos.



Existe la necesidad de programas eficaces de reducción de la pobreza que estimulen medios de
subsistencia sostenibles y faciliten la democracia participativa.



Todas las partes interesadas deben cerciorarse de que la democracia funcione. El éxito de la
democracia no puede ser la responsabilidad únicamente de los políticos y de los partidos
políticos.



La sociedad civil puede desempeñar un papel en asegurar que los mandatos de la Cumbre de la
OEA se implementen oportunamente.



El tema de género es crítico para las discusiones relativas a la prosperidad y la equidad. Este
tema no se mencionó en el diálogo.



Los participantes fueron desilusionados por los puntos de vista opuestos en las presentaciones.
Por ejemplo, uno de los presentadores informó que los factores de la pobreza habían
incrementado en Latinoamérica y otro informó que no habían incrementado.



Los participantes también subrayaron que la educación no garantiza un futuro. Se planteó la
pregunta sobre cómo introducir garantías.



Los participantes estimaron que los elementos de los derechos humanos en relación con las
mujeres, los niños, etc., deberían haberse incluido en la discusión.
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Recomendaciones:
1. Existe la necesidad de invertir en educación de calidad y acceso al nivel terciario para todos en el
lapso de los próximos tres años.
2. El desempleo entre los jóvenes es uno de los desafíos existenciales y un conductor de la
desigualdad. Se debe dar mayor énfasis a aumentar el acceso de los jóvenes a oportunidades de
empleo.
3. En el Caribe existe la necesidad de proteger los avances de la clase media para evitar que caigan
en la pobreza. Debemos lograr la creación de políticas más integrales a futuro que promuevan
una distribución equitativa de la riqueza, los bienes y los ingresos. Existe la necesidad de
programas eficaces de mitigación de la pobreza que promuevan la equidad y faciliten el
establecimiento de una democracia participativa.
4. Se debe enfatizar la dimensión de género en todas las discusiones, puesto que la desigualdad
afecta de maneras distintas a hombres y mujeres.
5. El tema de la discriminación con base en la raza se ha empleado para excluir y marginar a ciertos
grupos en la sociedad. Debe haber un esfuerzo sostenido en el hemisferio para eliminar todas las
formas de discriminación e integrar a los grupos marginados a la corriente principal.
6. Se debe invitar a la sociedad civil a participar en futuras discusiones.
7. Las alianzas con la sociedad civil podrían generar resultados positivos.
8. Existe la necesidad de disponer de más datos sobre el Caribe de tal manera que se pueda discutir
como un igual con otras regiones. Nos gustaría ver un incremento en el uso de datos regionales
de un 50% para esta misma época el próximo año.
IV. Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Belize
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Comentarios Generales:


Barreras actuales para la prosperidad: Temor a la victimización; cuando no se contribuye o
participa por temor de ser percibido como partidista; nos resistimos a dar retroalimentación;
complacencia; barreras legales.



Establecer un perfil ciudadano de un buen ciudadano.



Necesidad urgente de volverse más participativo, más involucrado, más interesado.



Obtener datos e información para llevar a cabo planeación, monitoreo, evaluación y análisis más
eficaces.

Recomendaciones
1. Se requiere fortalecimiento de capacidad para ser empresariales y atraer inversión.
2. La infraestructura o las barreras culturales también pueden prevenir el crecimiento y deben
abordarse a través de políticas económicas.
3. El crecimiento debe ser sostenible, equitativo e inclusivo.
4. Lograr el acceso universal (acceso equitativo) a la educación en todos los niveles: temprana a la
educación superior con métodos de evaluación estandarizados para los estudiantes.
5. Lograr la educación incluyente completa acorde con las normas internacionales.
6. Educación superior que colabora con los sectores público y privado para formular programas de
grados que correspondan a la demanda del mercado laboral.
7. Debe subrayarse la importancia de la capacitación docente.
8. Se debe dar mayor énfasis a la atención médica preventiva.
9. Fortalecer nuestros sistemas de salud primaria, secundaria y terciaria.
10. Fortalecer nuestras éticas a través de nuestras Juntas de Ética.
11. Supervisión eficaz por parte del Ministerio de Salud.
12. Promover prácticas nutricionales sanas.
13. Lograr la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad además de la buena gestión de los
recursos públicos y formas estratégicas para asegurar la rendición de cuentas.
14. Más mujeres para puestos de electivos.
15. Las OSC deben estar dispuestas a mantenerse neutrales y establecer un marco normativo.
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16. Crear un entorno propicio que asegure medios de comunicación independientes y objetivos.
17. Establecer mecanismos para la participación pública en la formulación de políticas.
18. La transición a fuentes totalmente renovables de energía que incluyan hidráulica, solar, biomasa,
etc. debido al actual sistema energético y la preocupación por su confiabilidad y seguridad.
19. Pedir al proveedor del servicio que reduzca sus tarifas por la energía.
20. Suministrar programas de subsidios o cupones para energía para ofrecer acceso equitativo;
liberalizar el mercado.
21. Ofrecer incentivos para el costo inicial de establecimiento de fuentes de energía renovables o
alternativas.
22. Dar mayor énfasis a educar a la población sobre las vulnerabilidades de nuestros recursos
naturales.
23. Promover enfoques claros, estructurados para crear oportunidades para retener y atraer a una
fuerza de trabajo calificada.
V. Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Bolivia

Recomendaciones:
1. Garantizar el acceso tanto a zonas periurbana como de comunidades rurales orientado a
democratizar oportunidades y emprendimiento económico productivos, educación, salud, los
estados tienen el desafió de generar energías limpias alternativas de acceso democrático: eólica,
solar, entre otras.
2. El estado debe garantizar la autonomía y la soberanía en términos del manejo de la generación,
distribución y redistribución para la población en general.
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3. Considerar los derechos del medio ambiente (madre tierra), considerar los derechos de los sujetos
de derechos (pueblos indígenas) en el marco del derecho a la consulta, libre previa e informada
como establece la CPE y los convenios internacionales.
4. Garantizar el efectivo derechos de estos sujetos (pueblos indígenas y madre tierra) a través de la
fortaleza de la institucionalidad garante del estado.
5. Empezar a reflexionar seriamente sobre los límites del crecimiento en un marco de crisis
climática.
6. Desafió de generar sensibilidad (con la población en general) en cuanto al uso y la gestión
responsable y eficiente de la energía y medio ambiente (cultura de respeto a la madre tierra).
VI. Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Costa Rica

Recomendaciones:
1. Incrementar en un 0.20%, la inversión respecto al PIB anual nacional en la producción y uso de
la energía renovable en un plazo de 2 años.
2. Fortalecer integralmente el currículo educativa de primaria y secundaria para promover valores
de convivencia ciudadana y social de manera a reducir en un 20% los incidentes de violencia con
otros niños, niñas y adolescentes.
3. Promover el emprendimiento a través de la educación técnica de acuerdo a las necesidades de los
sectores económicos, con el fin de reducir los niveles de desempleo local.
4. Distribuir la cooperación internacional en los países latinoamericanos tomando en cuenta las
necesidades de desarrollo del país hacia la aplicación de tecnologías.
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5. El Estado impulsa en al menos 3 años una empresa cooperativa que participe del 30% de un
sector económico en cada provincia del país, para incentivar la distribución democrática de la
riqueza.
6. Enfocar un 3% de la cooperación internacional en el fortalecimiento de la gobernanza
democrática mediante la creación de una o dos políticas públicas del Estado, en un lapso de 4
años, orientadas a fomentar la administración eficaz y equitativa de recursos, así como a
minimizar la desigualdad social, principalmente en regiones de mayor vulnerabilidad, en el
marco del desarrollo sostenible.
VII. Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Guatemala

Recomendaciones:
1. Elevar en un mínimo de 20% la estadística de calidad de desempeño de estudiantes de nivel
primario, básico y diversificado, tanto en lectura como en matemática.
2. Disminuir los niveles de violencia a través de la implementación de políticas preventivas a nivel
comunitario. Fomentando prevención secundaria y terciaria.
3. Tecnificar en un 20% a la población económicamente activa, focalizada en jóvenes.
4. Migrar en un 20% la economía informal a la formal.
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VIII. Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Jamaica

Comentarios Generales:


La CARICOM debería proveer datos socioeconómicos para el Caribe para participar de manera
más efectiva en la discusión de la Séptima Cumbre.



En las discusiones sobre la gobernabilidad democrática se deben considerar la concentración del
poder y de la riqueza, cómo ésta se relaciona con la desigualdad y hasta qué punto esto conduce a
la desigualdad en Jamaica. ¿Están funcionando las instituciones públicas para el bienestar general
de la sociedad? Los líderes del gobierno deben rendir cuentas de su desempeño.



Las presentaciones de los panelistas durante el webcast en vivo no incluyeron referencias a varios
temas importantes para Jamaica y la región del CARICOM. Estos temas incluyen: corrupción,
delincuencia y violencia, desastres naturales, salud pública y enfermedades contagiosas, vivienda
y personas desplazadas.

Recomendaciones:
1. Dentro de un plazo de 18 meses, obtener el acuerdo de instituciones internacionales financieras
para que otorguen más términos concesionales al extender préstamos a países en desarrollo en las
Américas para permitir que sus gobiernos creen provisiones razonables para los pobres y para
prevenir dificultades sociales y económicas, a fin de asegurar la equidad y evitar un aumento de
la pobreza.
2. Dentro de un plazo de 18 meses, llevar a cabo y completar un análisis de los regímenes
institucionales de lucha contra la corrupción y buena gobernanza de todos los Estados de la
CARICOM, y poner a discusión las conclusiones, junto con recomendaciones de mitigación,
cuando sea necesario para el fortalecimiento de estos regímenes de acuerdo con las prácticas
óptimas internacional de control de las prácticas corruptas y buena gobernanza, así como las
normas de integridad y transparencia en el gobierno.
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3. Transformar los sistemas educativos dentro de un período de cinco años, suministrando un mayor
acceso a formación vocacional para promover el emprendimiento y permitir mayores niveles de
prosperidad.
4. Implementación de políticas a lo largo de un lapso de cinco a diez años que les permitan a los
jóvenes participar en mejores estrategias de seguridad alimentaria, a la vez que se facilita la
capacidad de empleo.
5. Incrementar la capacidad de producción de las cárceles por lo menos en un 50% en cinco años
para permitir que se vuelvan más autosuficientes.
IX.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Perú

Recomendaciones:
1. Generar proyectos para los bonos de carbono promover e incrementar la forestación y
reforestación en un 3% a nivel nacional en un plazo de 5 años.
2. Que los Estados en colaboración de la sociedad civil, formen escuelas para jóvenes líderes con el
objetivo de fortaleces los partidos políticos.
3. Generar espacios de participación ciudadana a nivel de los gobiernos locales, regionales y
nacionales, con énfasis en la promoción de las capacidades de la juventud sin discriminación.
4. Exhortar a los Estados miembros a negocias acuerdos para la diplomacia ciudadana mediante
intercambios culturales, tecnológicos y educativos en todos los niveles de educación.
5. Impulsar una reforma educativa inclusiva a mediano y largo plazo que fortalezcan la educación
pública de calidad con estándares internacionales sustentados con presupuestos adecuados y
suficientes, con perspectiva de género.
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6. Impulsar políticas públicas en el campo de la salud que garanticen una orientación de recursos
que atiendan a las poblaciones más vulnerables y excluidas como son: madres gestantes, niños y
niñas menores 3 años y el trabajo en áreas de la educación en salud y violencia contra la mujer.
7. La redistribución del gasto público priorizando los sectores de salud y educación.
8. Implementar una estrategia de desarrollo que favorezca a la diversificación y especialización
productora.
9. Implementar una estrategia de desarrollo que favorezca la adquisición de tecnología del exterior.
10. Implementar una estrategia de desarrollo que favorezca la implementación de tecnología
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REPORTE DEL FORO VIRTUAL CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA
COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS
(21 de Octubre al 11 de Noviembre de 2014)
1. Introducción
La Séptima Cumbre de las Américas se llevará a cabo en Panamá los días 10 y 11 de abril del 2015,
durante la cual se reunirán los Jefes de Estado y Gobiernos del Hemisferio para abordar el
tema: “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas”. La Secretaría de
Cumbres de las Américas, en colaboración con el Departamento de Asuntos Internacionales de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) está llevando a cabo una serie de actividades para
facilitar la participación de la sociedad civil y los actores sociales en la preparación de la Séptima
Cumbre.
En este contexto, se realizó una primera ronda de consultas con la sociedad civil, incluyendo un
Diálogo de Políticas, unas Consultas Nacionales en varios países de los Estados Miembros y un Foro
virtual.
El primer foro virtual se centró en los tres siguientes ejes temáticos:
a) Prosperidad Económica con Equidad
b) Prosperidad Social con Equidad
c) Gobernanza Democrática y Participación Ciudadana
El Foro estuvo abierto del 21 de octubre al 11 de noviembre del 2014 y brindó a los representantes
de la sociedad civil y actores sociales del Hemisferio la oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias, y presentar comentarios y recomendaciones a los Estados Miembros sobre el tema de la
Séptima Cumbre. Los resultados de este foro virtual fueron compilados en el presente informe, el
cual se distribuyó a los Estados en preparación para la presente reunión del Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres.
El Foro virtual fue organizado por la Secretaría de Cumbres de las Américas y moderado por Jackie
Arango, una investigadora colombiana con experiencia en temas de innovación social, diseño de
programas y productos centrados en el usuario, y emprendimiento social.
2. Objetivo de la consulta
Las temáticas exploradas en este Foro virtual estuvieron centradas en los tres antemencionados
puntos y bajo cada punto, se plantearon a los participantes las siguientes preguntas:
a) Prosperidad económica con equidad
 ¿En su calidad de actor social, cuál es el mayor desafío que enfrenta la región desde
el punto de vista de crecimiento económico equitativo?
 ¿Puede dar ejemplos de políticas públicas establecidas para ayudar con el
crecimiento de una economía equitativa y que podrían ser replicadas a nivel
regional?
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b)

¿De qué forma usted o su organización coopera a la construcción de una economía
equitativa?
En su opinión, ¿cuáles creen que deben ser las estrategias hemisféricas para generar
sistemas económicos prósperos y equitativos para América Latina y el Caribe?

Prosperidad social con equidad
 ¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta actualmente la sociedad de América
Latina y el Caribe, y que están obstaculizando un desarrollo social equitativo?
 ¿Qué estrategias públicas o privadas se están ejecutando actualmente para mejorar
estas situaciones?
 ¿Qué otras estrategias recomendaría para responder al problema de inequidad social
en la región?

c) Gobernabilidad democrática y participación ciudadana
 ¿Qué mecanismos de participación ciudadana se están utilizando actualmente en la
región?
 ¿Qué hacen los organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales para
promover una mayor participación ciudadana?
 ¿Cómo cree usted que la participación ciudadana ayuda a tener una mejor
gobernabilidad democrática?
3. Síntesis general de los resultados del foro
El Foro estuvo abierto en inglés y español y contó con un total de 25 participantes, quienes
presentaron observaciones y recomendaciones que se resumen a continuación.
3.1






Prosperidad Económica con Equidad:
Política Publica: Considerando que la creación de políticas públicas en cualquier país
permite tener políticas, leyes y desarrollos que permanezcan en el tiempo, se propone el
desarrollo de políticas con énfasis en:
o Ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación
o Medidas fiscales para el crecimiento económico interno y externo.
o Inclusión social y laboral.
Inclusión y enfoque en la población: para tener una economía equitativa se debe tener
una sociedad equitativa, se propone y se comenta:
o Incluir en todos los ámbitos laborales a los diferentes grupos, comunidades y
poblaciones afrodescendiente, indígenas, personas en situación de discapacidad,
equidad de género y personas reincorporándose en la sociedad después de
diferentes conflictos regionales.
o Reconocer la diversidad, la interculturalidad y las potencialidades y tendencias
del mercado afianzado la participación y el acceso a los sectores más
vulnerados.
Distribución equitativa de la riqueza. Se propone:
o Mejorar el acceso a bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la
sociedad para disminuir brechas sociales.
o “La justa y efectiva distribución de la riqueza es la clave para el crecimiento de
la región.”
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3.2


Infraestructura:
o Es muy importante la inversión en caminos y transportes para facilitar la relación
entre los países y las distintas regiones para el intercambio de bienes de
productos y servicios.
Alianzas entre Universidad – Empresa – Estado:
o Es importante el desarrollo de planes y estrategias en el triángulo UniversidadEmpresa-Estado que permitan el desarrollo de acciones y soluciones concretas a
problemas y situaciones reales.
o “Promover y fortalecer las alianzas público privadas como un mecanismo de
consolidación para la generación y aumento del empleo , formación de capital
social”
o Buenas prácticas: el uso de modelos económicos equitativos que han sido probados
en otras regiones y países como aquellos que “combinan inversiones y esfuerzos
complementarios del Estado y de empresas locales e internacionales”.
La agricultura como fuente de riqueza:
o Se proponen diversas reformas agrarias que fomenten grupos y asociaciones de
agricultores.
o Se requieren inversiones para el mejoramiento en energías renovables que permitan
el aprovechamiento de la energía solar para mejorar la economía y los
financiamientos en la agricultura.
o Buscar en el agro, modelos familiares que permitan sustentables y sostenibles los
micros emprendimientos.
Mercado Laboral
o El reconocimiento de las necesidades y las problemáticas de cada región, como
una corresponsabilidad, permitirá el desarrollo de nuevas ideas, proyectos,
emprendimientos y procesos que apunten a la solución de estas necesidades
generando mayor inclusión laboral.
o “Reconociendo la diversidad e interculturalidad de la poblaciones como
fortalezas que inciden en su nueva transformación social.”
o Contratar por habilidad.
o Emprendimiento: los grandes empresarios pueden soportar las ideas de los
jóvenes emprendedores “para desarrollar y construir sus ideas y ámbito de
negocio a fin de que las partes no competitivos sin explotar de nuestra economía
se vuelven más accesibles a los distintos niveles de la sociedad.”
Innovación
o “La innovación es el oxígeno de los negocios”. Las empresas y el estado deben
invertir más en innovación, lo cual permitirá desarrollos enfocados en
necesidades reales, creativas e innovadores con el fin de generar más trabajo y
mejor calidad de vida.
Prosperidad Social con Equidad:
Educación: Este fue el tema de mayor repercusión a en el foro. Los comentarios y
recomendaciones sobre el tema fueron:
o Para una sociedad equitativa es importante tener sistemas educativos acordes a los
requerimientos y necesidades de la región.
o La educación pública debe ser de alta calidad y gratis.

- 24 -

o













La educación debe enfocarse a las necesidades específicas del país y a su vocación
económica.
o “La educación no debe tener distinciones ni de infraestructura, ni de calidad de
educación, ni por regiones y/o estratos.
o Se propone realizar inversión social privada para educación y empleo de las mujeres
y jóvenes y las poblaciones más vulnerables.
o “La Educación en todos sus niveles y modalidades debe ser una apuesta permanente
para el desafío de superar la pobreza y lograr un crecimiento económico con
equidad con un capital humano apostándole a la innovación y la creatividad para
construir riquezas desde la diversidad y la interculturidad en el marco de una
perspectiva de derechos, libertad y autonomía”.
Inclusión:
o “Existe una estrecha relación entre la pobreza y la raza, de ahí, que los Afro
descendientes de las Américas son un segmento étnico-poblacional que se encuentra
en los índices más altos de vulnerabilidad frente al acceso a bienes y servicios como
Educación, Salud, Vivienda y Empleo entre otros”.
o Aumentar las posibilidades laborales desde las capacidades y habilidades de las
personas.
o Generar programas para cerrar las brechas de género.
Necesidades Básicas:
o Falta de la acción política de los gobiernos de implementar programas para superar
las necesidades básicas insatisfechas.
o Indispensable tener en cuenta el derecho a las necesidades básicas humanas como:
nutrición, agua, vivienda, asistencia médica, acceso a la información, a la educación,
a la libertad personal y de elección, tolerancia en inclusión y acceso a la educación
superior etc.
Superación de pobreza:
o Los programas sociales para la superación de la pobreza, requieren el desarrollo
de proyectos de gran impacto y debe estar relacionados con situaciones específicas
como: desnutrición de lactantes e infantil, embarazo adolescente, muerte de madres
gestantes, violencia familiar, trabajo infantil.
Fortalecimiento de capacidades para el trabajo:
o Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la población pobre, para
insertarse en el mercado laboral.
o “Los países económicamente y socialmente exitosos han invertido en su población y
en sus organizaciones civiles, acumulando capital humano, reconocido hoy como
clave del crecimiento y basado en la competividad”
Violencia y seguridad:
o Buscar planes y estrategias para el desarrollo de acuerdos y políticas públicas que
propenda por una Justicia de Equidad
o “Un desafío inmenso: la inseguridad de las ciudades”. Hay pocas estrategias
públicas o privadas que se evidencien.
Familia:
o Se propone la priorización de la atención de la primera infancia y a las familias más
necesitadas.
o Se propone una cultura centrada en la familia y en la seguridad de la
misma, seguridad económica y social para la educación, universalización de la
misma, formación y carrera.
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Gobernanza Democrática y Participación Ciudadana
Academia y educación:
o La labor de la Academia (primaria, secundaria y profesional) juega un rol muy
importante en la sociedad y en la participación democrática, si las personas son
educadas en la importancia de la participación, la democracia será mayor y mejor.
o “La educación debe contribuir de una manera muy especial a la Gobernabilidad
Democrática, para ello debe preparar personas con buena voluntad adecuadamente
calificadas así como también ciudadanos comprometidos a la cultura cívica
democrática, capaces de desarrollar juicios críticos y de ponerlos en práctica desde
la niñez.”
Organizaciones y Sociedad Civil:
o Las organizaciones civiles están en la tarea de incentivar a toda la sociedad,
especialmente a los jóvenes a que participen en los procesos de diálogos con el sector
privado, el gobierno y la ciudadanía, a través de las diferentes asociaciones juveniles.
Marco Legal:
o “La legislación debe fomentar el nacimiento y la participación de las ONGs creando
un marco legal que sea respetuoso de la libertad de asociación y de las relaciones que
se generan entre las entidades y el resto de la sociedad”.
o El crecimiento de la sociedad civil y su participación debe ir acompañado de un
marco legal que fomente las mismas
o Es importante la implementación de leyes regionales que permitan el desarrollo de
estrategias en torno a la participación ciudadana y la democracia.
Jóvenes como protagonistas:
o Los jóvenes deben convertirse en Agentes de Cambios que transformen la sociedad
con herramientas fundamentadas en políticas públicas y participativas.
o Se proponen generar espacios de reunión de jóvenes que permitan la estructuración
de procesos de participación, marcado por la misma estructura de la democracia
participativa.
Los espacios de encuentro
o Los espacios de encuentro y discusión como lo son los foros son de suma
importancia siempre y cuando trascienda el ejercicio de consulta y opinión, para
pasar a la acción y generación
o Realizar alianzas públicas y privadas donde participan los ciudadanos y las
organizaciones como actores de la sociedad.
o Crear y generar colectivos de compromiso ciudadano.
Falta de democracia:
o Se proponen reformas constitucionales para prevenir las amenazas a la democracia
actual en la región.
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ANEXO
a. Lista de Participantes
Foro en Inglés
Trinidad & Tobago
Guyana
Haití
Colombia
Total

1
4
1
3
9

Foro en Español
Colombia
Argentina
Perú
República Dominicana
Uruguay
El Salvador
Total

9
2
2
1
1
1
16
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“DIÁLOGO CAMINO A PANAMÁ: MANDATOS PARA LA ACCIÓN”
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES EN
PREPARACION A LA SÉPTIMA CUMBRE DE LAS AMERICAS
(6 de febrero de 2015)
I.

Resumen del evento “Diálogo sobre el Camino a Panamá: Mandatos para la Acción”
El Diálogo sobre el Camino a Panamá: Mandatos para la Acción constituyó la segunda ronda
de consultas con la sociedad civil y actores sociales en preparación para la VII Cumbre de las
Américas. El evento tuvo lugar en el salón de conferencias Rubén Darío de la Organización de
Estados Americanos el 6 de febrero de 2015 y comenzó con la presentación del Gobierno de Panamá
sobre el documento Mandatos para la Acción de la VII Cumbre de las Américas. La presentación fue
seguida por una exposición, por parte de la Secretaría de Cumbres de las Américas, de las actividades
con la sociedad civil y los actores sociales en ocasión de la VII Cumbre de las Américas. El programa
culminó con una serie de consultas nacionales mediante las cuales representantes de la sociedad civil
y actores sociales a través del hemisferio brindaron sus recomendaciones en preparación a la VII
Cumbre.
a. Palabras introductorias por el Embajador por el Embajador Alfonso Quiñonez,
Secretario Ejecutivo, Secretaría de Cumbres de las Américas, OEA


El Embajador Quiñonez inauguró el diálogo “Camino a Panamá: Mandatos para la
Acción” y precisó que la participación de la sociedad civil y los actores sociales
durante la preparación y la implementación de las Cumbres constituye un elemento
esencial del proceso de Cumbres, ya que permite que sus representantes brinden a los
gobiernos recomendaciones en el enfoque y resultados esperados de la Cumbre y que
se conviertan en aliados de los gobiernos y de las Organizaciones Internacionales en
la implementación y seguimiento de los Mandatos de las Cumbres.



El Embajador Quiñonez subrayó que, en los últimos 10 años nuestra región había
registrado un crecimiento económico sin precedentes y que por primera vez teníamos
más ciudadanos perteneciendo a la clase media que viviendo en la pobreza.



Sin embargo, el Embajador Quiñonez indicó también que, la inequidad económica y
social afecta de manera mucho más pronunciada a los grupos más vulnerables de la
sociedad quienes ven sus derechos vulnerados con oportunidades reducidas y acceso
limitado a los derechos fundamentales como la educación, salud, trabajo, entre otros.



El Embajador Quiñonez resaltó que, la democracia en nuestra región está limitada
por la desigualdad y la inequidad por lo cual luchar contra estos factores es una
prioridad para la OEA.
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b. Presentación por el Embajador Max José López Cornejo, Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá, sobre la VII Cumbre de las Américas: “Prosperidad con
Equidad: el Desafío de la Cooperación en las Américas”- Mandato para la Acción


El Embajador López El Embajador López inició su presentación, precisando que en
los 20 años trascurridos desde la Cumbre Hemisférica de Miami en 1994, se había
reflexionado sobre las transformaciones que había tenido el continente y se había
extraído de esto, las principales conclusiones que deben ser la base para que los
países definan los campos de cooperación hemisférica, con la perspectiva de superar
los obstáculos que existen todavía, para consolidar la paz, la libertades democráticas,
el bienestar de los pueblos del Hemisferio en un contexto de desarrollo humano y
sostenible.



El Embajador López afirmó que, actualmente este hemisferio se había fortalecido y
tenía denominadores comunes, y que había sido capaz de absorber tendencias que en
otras áreas del planeta se plantean con disgregación y conflicto. Es más diverso y
heterogéneo desde el punto de vista económico, social y político.



El Embajador López indicó que, desde hace 20 años, los progresos han sido notables,
y muchos países han experimentado un significativo crecimiento, tanto económico
como social, que ha ayudado a que haya un descenso importante de la pobreza y
pobreza extrema, una ampliación de la clase media, debido a este progreso han
surgido nuevos desafíos que deben ser enfrentados por todos los países del
continente.



El Embajador López subrayó que el documento “Mandatos para la Acción” apunta la
exigencia de la equidad, la cual es una condición técnica para el para el crecimiento
sostenible de los países de la región. La inclusión productiva que requiere educación,
salud, destreza tecnológica, respeto al medio ambiente, y el acceso al crédito y
activos es la clave para la prosperidad compartida de cada país.



El Embajador López indicó que, la subsistencia de los déficits sociales y las bases de
un crecimiento económico más fuerte y sostenido son aún débiles, como lo
demuestran los rezagos en la infraestructura en diferentes estados, la cobertura y la
calidad de la educación, la situación de salud, la degradación ambiental y las
consecuencias del cambio climático, y así como las debilidades institucionales que
limitan la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana y la plena
vigencia de los derechos humanos son parte de los ejes temáticos para que sean
discutidos por los Jefes de Estado en la VII Cumbre de las Américas en Panamá.



El Embajador López expresó que, en el marco de esas vulnerabilidades y rezagos, la
cooperación entre los países está llamada a cumplir un papel relevante en alcanzar
una prosperidad con equidad.



El Embajador López concluyó su presentación reiterando el interés especial de su
Presidente y Vicepresidente en la participación de la sociedad civil en el Proceso de
Cumbres.
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c. Presentación de las actividades con la sociedad civil y los actores sociales en ocasión
de la VII Cumbre de las Américas por el Embajador Alfonso Quiñonez


El Embajador Quiñonez indicó que, las actividades de la sociedad civil y actores
sociales con ocasión de la VII Cumbre se realizarían los días 8,9 y 10 de abril en la
Ciudad de Panamá.



Señaló también que se realizará un Foro Hemisférico sobre el tema “Prosperidad
con Equidad: Fortaleciendo en la Cooperación mas allá de Panamá”, con un
panel de expertos donde se presentarán ejemplos de cooperación constructiva y
exitosa entre la sociedad civil y los gobiernos del Hemisferio, y posteriormente los
participantes se dividirán en grupos de trabajo correspondientes a los subtemas de la
VII Cumbre: Gobernabilidad democrática, participación ciudadana, educación, salud,
energía, medio ambiente, migración y seguridad.



El Embajador Quiñonez resaltó que, los grupos de trabajo intercambiarán ideas y
formularán recomendaciones y propuestas concretas de estrategias de colaboración
con los gobiernos de la región para dar seguimiento a, o implementar los mandatos
de la Cumbre.



El Embajador Quiñonez indicó que, posterior a los grupos de trabajo, se realizará un
diálogo entre los representantes de la Sociedad Civil y los Jefes de los Estados
participantes.



El Embajador Quiñónez expuso los factores que se tomarán en cuenta para la
selección de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que deseen
participar en la VII Cumbre:
o
o
o
o

II.

Representación equitativa, geográfica y de género,
Experiencia y conocimiento respecto a los subtemas de la VII Cumbre
Representación temáticas, regionales, subregionales y nacionales
Se tomará en cuenta la participación activa en actividades de la Sociedad Civil
previas, en preparación de la VII Cumbre

Preguntas de los participantes del evento “Diálogo sobre el Camino a Panamá: Mandatos
para la Acción”
a. Argentina
 En el mandato uno de participación ciudadana, donde se cita lo siguiente “Crear, sin
restricciones ni limitaciones de participación, el Foro Interamericano de la Sociedad
Civil y Actores Sociales de tal forma que haya un proceso continuo de participación
y consulta con la sociedad civil y los actores sociales…” ¿Cuál es el alcance de crear
sin restricciones ni limitaciones, el foro interamericano de la sociedad civil?
 ¿Por qué no hay mandatos específicos vinculados a justicia y especialmente al
acceso a la justicia de grupos vulnerables y pobres, indígenas, etnias y otras
minorías?
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¿Es posible proponer la creación de una red de la sociedad a niveles nacionales a fin
de dar mayor participación a la sociedad civil en el marco hemisférico?
En el mandato de la equidad, entorno al colectivo LGBT, ¿Podremos proponer estas
cuestiones como organismo de la sociedad civil?
En el marco del mandato vinculado a la salud, ¿Consideran esencial incluir los
derechos reproductivos?
Para el país anfitrión: ¿Se espera discutir y consensuar acciones que tiendan a
desarrollar políticas públicas respecto del uso responsable de internet por parte de los
ciudadanos y para asegurar la equidad y neutralidad real?

b. El Salvador
 ¿De qué manera trabajará la Red Interamericana de Prevención de Violencia y el
Delito, y quienes serán los principales actores con los que se establecerán alianzas en
materia de seguridad?
 ¿Cuál es el principal obstáculo o reto para lograr la eficacia en la equidad en el
marco de la cooperación en América Latina?
 ¿De qué manera se pretenden incluir a los pueblos originarios y movimientos
compuestos por mujeres en las propuestas o temas transversales?
 ¿Deberían los países de la región (jefes de estados) reorientar la dinámica del
PARLACEN haciendo vinculante sus resoluciones?
c. República Dominicana
 ¿Por qué el documento Mandatos para la Acción no refleja directamente iniciativas
para elaborar las cuestiones estructurales referidas a los modelos económicos que
perpetúan la desigualdad?
o Política fiscal
o Políticas de generación de empleo
o Crecimiento económico financiado con endeudamiento
o Competividad productiva
 ¿Se podría explicar un poco más nuestra común preocupación por la situación actual
de las políticas relacionadas a la atención integral de la primera infancia?
 ¿Por qué no se incluyó la apatridia y los derechos civiles y políticos?
d. Trinidad y Tobago
 Por favor, asesorar ¿Cuál es el formato para la participación de la sociedad civil en
las áreas temáticas?
e. Washington, DC
 ¿Existe la posibilidad de un foro para la sociedad afrodescendiente en la VII Cumbre
de la Américas?
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III.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Argentina

Comentarios Generales:


Los participantes de Argentina, mencionaron también que ”los Organismos de la Sociedad Civil
argentinos queremos enviar el deseo de que los pueblos de las Américas alcancemos una plena
integración social y territorial, aceptando la diversidad colectiva y al respeto a los indígenas con
tolerancia al disenso por nuestros gobiernos”

Recomendaciones:
1. Migración y Seguridad
1.1. En el entendimiento de que la ausencia de una definición concreta de terrorismo dificulta su
prevención, disuasión y represión, acordamos las siguientes acciones:
o La celebración de un Acuerdo o Tratado Internacional que defina la figura penal.
o Fomentar el intercambio de datos, estadísticas, informes e iniciativas exitosas que permitan
dar un enfoque regional a la problemática.
1.2. Que la Cumbre incorpore el concepto de “seguridad humana”, en el entendimiento que subsume
los temas propuestos, al incorporar este concepto abarcativo, lo cual permitirá una mayor y profunda
coordinación de los órganos preexistentes
2. Medio Ambiente y Energía
2.1. Promover distintos métodos de producción de energías renovables y generar un menor consumo
de energías no renovables en un 20% en 3 años.
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2.2. Promover el cambio de paradigma, reduciendo el consumo de energía no renovable en un 30%
hacia el consumo de energía renovable, lo que conlleva a una mejor calidad de vida de la persona y el
medio ambiente en 2 años.
2.3. Reducir el consumo de bienes que utilicen productos no renovables en un 40% en 4 años
siguiendo las leyes de medio ambiente y los estándares comunes de los países del hemisferio.
3. Educación
3.1. Diseñar e implementar en al menos el 25% de los Estados participantes de la VII Cumbre, en sus
esferas nacionales y subnacionales, planes de capacitación en aplicación pedagógica de las Ticos para
los maestros -específicamente del nivel medio- en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, en
un plazo de 4 años.
3.2. Constituir en tres países del hemisferio y en un término de 18 meses, laboratorios de
investigación e innovación en la educación.
3.4. Definir políticas públicas para mejorar las competencias laborales de los jóvenes en al menos
20% de los Países participantes de la VII Cumbre en seis años.
3.5. Captar inversiones para implementar planes de tele-trabajo y formación virtual privilegiando el
acceso e inserción laboral de personas con discapacidad.
4. Salud
4.1. Promover la descentralización de los Centros de Salud a través de Centros Comunales Gratuitos
de Media y Alta Complejidad para facilitar el acceso a la salud preventiva en los próximos 4 años
para poblaciones superiores a los 200.000 habitantes.
4.2. Siendo el mutualismo un vehículo adecuado para contribuir al alivio de la pobreza en los sectores
más vulnerables a través de la prestación de diversos servicios, así como la facilitación del acceso a la
salud y educación en los niveles en situación de vulnerabilidad, los Estados Miembros deberán
promover políticas de promoción e impulso del sistema en el hemisferio para los próximos 4 años
con la incorporación de un 20% más de personas, que accedan a dicho servicios.
4.3. Promover la creación de un Banco de ADN Universal para que en los próximos 4 años se pueda
reducir la trata de personas y facilitar el acceso a la identidad biológica.
4.4. Lograr la accesibilidad universal de medicamentos que se elaboren fuera de los países de la
región para pacientes crónicos, fabricando a nivel nacional el 10% de los mismos en los próximos 4
años.
5. Gobernabilidad Económica y Participación Ciudadana
5.1. Que los organismos y Secretarias Especiales de la OEA tomen contacto con la sociedad civil en
forma anual, en los próximos 2 años.
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5.2. Que los países participantes de la VII Cumbre que no cuenten aun con leyes de libre acceso a la
información, la sancionen dentro de los próximos dos años, contemplando los siguientes principios:
acceso público, gratuito, sin permiso previo y utilizarse sistemas informáticos abiertos o de difusión
general. Las excepciones a esos principios deberán establecerse por ley y en forma previa al pedido.
5.3. Que en los proyectos de ley, se establezca un sistema previo de consulta a la sociedad civil. El
sistema debe ser con la debida antelación y asegurar la amplia difusión de los proyectos.
5.4. Que la OEA., a través del área correspondiente, organice reuniones plenarias anuales y otra
reunión anual por temas o materias, las cuales podrán ser realizadas de manera presencial y/o virtual,
en los próximos dos años.
5.5. En los Mandatos para la Acción, bajo el título: “Gobernabilidad Democrática”, en el punto 1
agregar luego de donde dice “… gestión pública” lo siguiente: ”asegurando el sistema plural de
partidos y organizaciones partidarias”, y agregar al final: “Especialmente se establecerá un sistema de
seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica) similar al del MESYCYS); y en el punto 2 agregar luego de “…instituciones
electores de los países del hemisferio” lo siguiente: “e implementar el voto electrónico”.
5.6. Que las investigaciones judiciales y administrativas en los casos de corrupción se reduzcan a la
mitad, así como las sentencias que declaren conclusión por prescripción, en los próximos 4 años.
IV.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Brasil

- 34 -

Recomendaciones:
1. Educación
1.1. Promover formación inicial de nivel superior, para todas las áreas del conocimiento y niveles de
educación en un plazo de diez años.
1.2. Implementar y fortalecer programas de iniciación para la docencia de alumnos universitarios por
medio del pago de becas, con el objetivo de fortalecer la educación básica.
1.3. Formular indicadores regionales de educación y monitoreo, en un plazo de diez años, con el fin
de mejorar la calidad de la educación, con base en los estudios de UNESCO para las Américas.
1.4. Formular un plan de las Américas para la formación de cuerpo docente, incluyendo trabajos y
carreras (formación, capacitación y desarrollo profesional).
1.5. Establecer metas para la formación regular o técnica vocacional de los jóvenes y adultos,
considerando la población económicamente activa de cada país.
2. Migración y Seguridad
2.1. Establecer políticas responsables para la migración de refugiados con el fin de permitir
condiciones de vida adecuadas con formación y trabajo.
2.2. Desarrollar normas para frenar la situación de trabajos similares a la esclavitud tanto de
poblaciones locales como de los flujos migratorios.
2.3. En la Red Interamericana para la Prevención del Crimen y la Violencia, promover la
transparencia de los datos y ponerlos a disposición del público.
2.4. Adoptar un marco normativo para la protección de los datos personales, y regular las políticas de
seguridad nacional.
2.5. Desarrollar sistemas de inteligencia para subsidiar acciones del gobierno para que combatan el
terrorismo y el narcotráfico que intenta usar los territorios regionales como base, respetando la
privacidad de los ciudadanos.
3. Gobernabilidad Democrática y Participación Democrática
3.1. Promover la adopción de leyes de acceso a la información por los Estados Miembros.
3.2. Facilitar el acceso a los documentos y la información preparados por órganos vinculados a la
OEA, cuando sea posible.
3.3. Crear condiciones para la inversión para que, en el plazo de 10 años, el 80 % de la población
tenga acceso a las tecnologías de información y comunicación, privilegiando los espacios públicos.
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V.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de El Salvador

Recomendaciones:
1. Migración y Seguridad
1.1 En temas de Migración se propone realizar los mayores esfuerzos en la mejora de oportunidades
laborales, de educación, de salud, culturales, de seguridad, especialmente para los jóvenes en
situación de riesgo, y aquella población económicamente activa a efecto de disuadirlos en sus
intentos de emigrar de su país de origen.
1.2. En los esfuerzos que se pretenden sobre la adecuación de leyes que protegen los derechos
humanos de los migrantes, promover la creación de Oficinas Nacionales de Atención a los
ciudadanos, en las que todo ciudadano pueda avocarse como última ratio previo a la necesidad de
emigrar. En ésta oficina, que puede ser dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Procuraduría General de la República, Secretaría de Inclusión Social, u otra, se debe brindar aquel
apoyo económico, por medio de la creación de oportunidades laborales, mitigar situaciones de riesgo
por delincuencia y crimen organizado, y resolver problemas estructurales en los entornos donde se
encuentren los ciudadanos que han decidido emigrar, de tal forma que se le pueda disuadir en su
intención de salir, ayudándole en su país.1.3. Incrementar la cooperación entre los países de la región
centroamericana en un 50% en un período de 5 años, generando las oportunidades laborales y
capacitación del capital humano para tener una fuerza de trabajo más especializada a través de un
Asocio Público Privado que promueva la inversión nacional y extranjera para evitar la fuga de
talentos y la migración masiva de la potencial fuerza laboral. Al ser la migración un problema
fuertemente arraigado en la región centroamericana debe erradicarse paulatinamente; generando las
condiciones laborales idóneas, basadas en la equidad de género, que respeten los derechos humanos
de los migrantes a través de un ente institucional que vele su cumplimiento.
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1.3. Actualizar en un 60% la base de datos de migrantes, que no poseen un “permiso oficial” para
trabajar, en un período de 5 años; de esta manera se pretende garantizar los derechos laborales
regulados por la OIT.
1.4. En materia de seguridad se propone la constante implementación de campañas de sensibilización
y prevención del delito. Esto es posible a través de las dependencias de Seguridad Pública y Justicia
del país, acompañado de un esfuerzo nacional por parte de todos los agentes de la Sociedad Civil. Se
puede lograr enfocando esfuerzos y partidas presupuestarias orientadas a la prevención, más que a la
represión del delito.
1.5. Se recomienda la promoción e implementación de verdaderos programas de reinserción sociolaboral para aquellos privados de libertad en procesos de rehabilitación, que observen buena conducta
o todo aquel que ya ha cumplido su pena.
1.6. El problema de la migración y la seguridad transfronteriza están estrechamente vinculados y por
la misma razón deben promoverse soluciones comunes a través de la Red Interamericana de
Prevención de la Violencia y el Delito, la cual establezca convenios con metas para un período de 5
años y coordinar los esfuerzos a través de una policía regional centroamericana para la erradicación
del tráfico de drogas, la trata de personas y el crimen organizado.
2. Medio Ambiente y Energía
2.1. De acuerdo a las realidades de cada nación, promover políticas públicas de agricultura para
mejorar la producción agrícola y pecuaria, por medio de financiamientos al sector a través de la
Banca Comercial de cada país y con apoyo del Gobierno Central y Organismos Financieros y
Monetarios Internacionales. En este sentido, se debe capacitar al sector a través de Escuelas y
Centros Nacionales sobre el uso de tecnologías limpias y mejora en los métodos de siembra y cultivo
que no deterioren las tierras fértiles y de cultivos.
2.2. Sobre el fomento de las energías renovables y limpias, es importante que no se descuide el tema
fundamental de Seguridad Alimentaria, ya que en muchas naciones de los Estados Miembros se están
implementado mecanismos para la producción masiva de biocombustibles, situación que a la larga
descuida la producción de aquellos productos de consumo nacional, dando paso a monocultivos lo
que a su vez generaría escasez de alimentos e incremento en los productos de la canasta básica.
2.3. Las energías alternas a aquellas que se produzcan a partir del consumo de productos fósiles,
deben ser modernas y apoyar aquellas que se encuentren obsoletas y desfasadas a efecto que se
aprovechen al máximo los recursos sin generar grandes cantidades de contaminación en las
comunidades aledañas a los lugares donde se producen dichas energías. En ese sentido la producción
de energías alternativas debe ser sustentable y estar en armonía con el medio ambiente.
2.4. Fortalecer en un 50% las leyes del medio ambiente a nivel nacional y que cada Estado Miembro
reconozca en las mismas, el derecho al agua y a la alimentación como Derecho Humano, en un
período de 3 años.
2.5. Promover, a través de los gobiernos, en un 20% la cultura de respeto al Medio Ambiente y el
Buen Vivir; con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible de cada Estado Miembro.
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2.6. Fortalecer en un 30% la resiliencia de cada Estado a través de la prevención de riesgos,
educación y capacitación en materia ambiental y el fomento del buen vivir; en un período de 5 años.
2.7. Encomendar a las instituciones financieras internacionales y a los gobiernos del continente,
apoyo financiero y logístico para futuras investigaciones sobre fuentes de energía alternativa que sean
amigables con el medio ambiente, en un período de 5 años.
2.8. Fortalecer en un 50% las instituciones como los marcos legales de cada Estado en cuanto a la
obtención de energía por parte de empresas transnacionales con el objetivo de regular los niveles de
explotación, en un período de 5 años.
3. Educación
3.1. Compromiso de incrementar progresivamente el porcentaje de recursos asignados al sector
educación hasta un 80% en relación al PIB en los próximos 5 años.
3.2. Promover el uso de la TIC’s educativas y el acceso a internet en la región incluyendo el uso de
modalidades innovadoras como la educación en línea en el 100% de las instituciones primarias y
secundarias en los próximos 5 años.
3.3. Desarrollar Programas de Formación y Capacitación de Maestros. Para el 100% de los docentes
en servicio activo en instituciones de educación primaria y secundaria; en la utilización de
tecnologías educativas en el Hemisferio, en consistencia con las nuevas modalidades educativas
durante los próximos 5 años.
3.4. Definir modelos educativos que vinculen la formación profesional con las prioridades de
desarrollo de los países del hemisferio a fin de elevar la competitividad de los mismos en los
próximos 5 años.
3.5. Asignar recursos equivalentes a un 3% del PIB durante los próximos 5 años a fin de promover la
investigación, desarrollo e innovación para fomentar la inventiva y patentes en la región.
3.6. Dentro del marco del impulso de una Educación de Calidad, se propone adecuar la oferta
académica de las Universidades Estatales y Privadas a las actuales exigencias del mercado laboral y
la realidad nacional. Para esto se pretende promover que en un plazo no mayor a tres años, se puedan
girar directrices a través de los Ministerios de Educación con auxilio de la Secretaría de la Cultura, a
las diferentes Universidades e Institutos de formación profesional que incluyan dentro de su oferta
académica aquellas carreras de vanguardia (tales como la robótica, mecatrónica, mecánica en general,
nanotecnología, entre otras) juntamente con una formación integral de los profesionales para mejorar
el Capital Humano. En este sentido, es importante mencionar que deben hacerse esfuerzos nacionales
para incrementar el presupuesto destinado a la Cartera de Educación, y que parte de este incremento
sirva para apoyar financieramente a las Universidades en la implementación de éstas carreras ya sea
por medio de equipo o capacitación técnica.
3.7. Promover políticas públicas a través del Ministerio de Educación y la Superintendencia del
Sistema Financiero, orientadas a mejorar las fuentes de financiamiento para estudiantes que deseen
continuar en sus procesos de preparación académica; e, impulsar a nivel regional (al menos en los
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países latinoamericanos hispanoparlantes) la creación de una Institución u Organismo Internacional
que regule y emita ciertos parámetros para uniformar criterios/reglas/requisitos que deben tener los
futuros profesionales previo a adquirir un grado de Licenciatura o Doctorado, e igualmente crear un
mecanismo al que las Universidades e Instituciones de Educación Superior puedan acceder para
acreditarse nacional e internacionalmente, para que todos aquellos títulos académicos extendidos por
éstas tengan la validez y el reconocimiento regional, sin tener que realizarse trámites de
incorporaciones en los países respectivos.
4. Salud
4.1. Compromiso de incrementar progresivamente el porcentaje de recursos asignados al sector salud
en relación al PIB hasta un 8% durante los próximos 5 años.
4.2. Fomentar los sistemas de salud pública hemisféricos de manera que se pueda acceder a
educación y servicios de salud preventiva al 100% de la población en los próximos 5 años a fin de
asegurar la eficacia en el uso de los recursos destinados en el sector.
4.3. Promover la integración de los sistemas de salud hemisféricos por medio de sistemas de
información en salud y asignación de recursos financieros durante los próximos 5 años para aumentar
a eficacia y efectividad en los servicios que se prestan.
4.4. Lograr el Acceso Universal a la Salud de Calidad. Esto significa también, la necesidad de
reforzar la promoción y aplicación de la Salud Preventiva dentro de la Sociedad. Se propone destinar
una inversión aún más significativa en infraestructura y equipo médico-hospitalario y clínico para las
Unidades de Salud. Lo mismo que se imparta capacitación y educación continua para médicos y
personal de apoyo. Lo anterior se puede hacer desde el Gobierno Central a través del Ministerio de
Salud en apoyo de otras instituciones públicas (Ministerio de Educación, Secretaría de Cultura,
Secretaría de Inclusión Social, Organización Panamericana de la Salud (OPS), etc.) e instituciones
privadas (ONG´s, Asociaciones y Fundaciones, Universidades, empresa privada, etc.) y difundir
permanentemente campañas de prevención de diversas enfermedades, y no tener que esperar a tratar
de controlarlas una vez éstas broten y afecten a la población.
4.5. Crear una base de datos de enfermedades epidémicas en la Región, y que a partir de la misma, se
pueda invertir en la infraestructura y equipo adecuado para capacitar al personal de salud y médicos
en general, para que estén actualizados en cuanto a medicamentos y procedimientos para tratar las
enfermedades que año con año aquejan a nuestra Sociedad.
5. Participación Ciudadana y Gobernabilidad Democrática
5.1. Abrir espacios de consulta ciudadana, tomando en cuenta herramientas como el
“REFERENDUM” donde se tome en cuenta la opinión ciudadana en temas de interés ciudadano.
5.2. Para el Gobierno Abierto se propone que el plan de Acción que el Gobierno presenta, le otorgue
más peso a las propuestas de la Sociedad Civil. Incluyéndolos en el Plan Bianual, que implica que la
Sociedad Civil tenga más voto e incidencia en los resultados finales. Se pretende que esto se logre en
el plazo de dos años.
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5.3. Se recomienda el fortalecimiento de las instituciones que supervisan la gestión del Estado, tales
como la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética
Gubernamental, entre otros) en un plazo no mayor de tres años, a fin de que la ciudadanía pueda
acceder a la información necesaria para constatar el destino de los fondo públicos.
5.4. Asimismo, se recomienda una apertura de mayores espacios donde la sociedad civil pueda
expresar sus ideas e inquietudes, a fin de lograr un desarrollo humano basado en las necesidades
reales de la población.
5.5. Abrir espacios orientados a la población juvenil, al igual en aspectos de género hacia las mujeres
para incrementar su participación política, implementando normativas que liguen a los gobiernos a
considerar cada una de las propuestas dirigidas hacia las políticas públicas recomendadas por parte de
la población civil organizada.
5.6. Se debe considerar el fortalecimiento institucional regional, esto implica fortalecer los
mecanismos de Integración generando la normativa regional y que los Acuerdos tomados por estas,
sean vinculantes para los Estados Miembros. Se debe implementar esta iniciativa en un plazo no
mayor de cinco años.
5.7. Fortalecer el involucramiento de la Ciudadanía en la elección de funcionarios de instituciones
controladoras del Estado y que en la actualidad son elecciones de segundo grado, para garantizar la
idoneidad de los funcionarios titulares de instituciones tales como la Corte de Cuentas, el Instituto de
Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros.
Recomendaciones Especiales:
1. Que en un período de cinco años aumente la recaudación tributaria de los Estados miembros, vía
reformas tributarias progresivas con el propósito de obtener los recursos necesarios para
garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de la ciudadanía, y por ende
reducir la brecha de la desigualdad.
2. Los Estados deben de modificar la legislación nacional con para crear o aumentar impuestos bajo
un enfoque de equidad tributaria que permita mayor recaudación de las personas que tienen
mayor capacidad económica
3. Los Estados deben mejorar la legislación interna para poder reducir en un 80 % la evasión fiscal
en un periodo de cinco años.
4. Los Estados deben de revisar la legislación que otorgue beneficios tributarios a aquellos que
poseen la capacidad económica para poder tributar y en un periodo de cinco años reducir la
elusión de impuestos.
5. Los Estados deben de evitar la adquisición de bienes suntuarios, ostentosos e innecesarios en la
administración pública y orientar mejor los recursos a programas sociales a la ciudadanía.
La Sociedad Civil salvadoreña está en toda la disposición y compromiso de colaborar con los
Gobiernos a efecto de alcanzar el progreso, desarrollo y equidad de los pueblos del continente
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americano, así pues, presentamos aquellas recomendaciones técnicas que se consideran oportunas a
partir de los diferentes sectores de la Sociedad Civil en los que estamos involucrados.
VI.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Estados
Unidos

Recomendaciones:
1. Educación
1.1. Modificar el párrafo introductorio del subtema de Educación como sigue: “Reconociendo que el
acceso… prosperidad con equidad, y reconociendo el papel fundamental de los padres en el bienestar
psicológico de los hijos y el fortalecimiento de sus oportunidades, lo cual, en última instancia, reduce
la pobreza…”
1.2. Modificar el párrafo 3 de la siguiente manera: “… así como las iniciativas innovadoras dirigidas
a elevar los niveles de aprendizaje pre-escolar, primario y secundario, incluido el uso de la tecnología
adecuada en cualquier caso. Encomendamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que apoye
esta iniciativa.”
1.3. Adición de un cuarto párrafo que cite lo siguiente: “Promover una cooperación interactiva entre
las partes interesadas tanto en los centros educativos públicos como privados, especialmente entre
padres y maestros, para garantizar el respeto a los derechos consagrados en los tratados
internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño.”
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2. Salud
2.1. Modificar el párrafo introductorio de la siguiente manera: “Reconociendo que, como es inherente
en el derecho a la vida, la salud de toda la población, sin discriminación, es una condición
fundamental para el crecimiento económico…”
2.2. Reformular el párrafo 1 como sigue: “Trabajar en favor de lograr el acceso universal a la salud y
a la cobertura universal de salud, incluida la salud mental, como elementos esenciales...para la
implementación de la misma. Estas medidas deben dar prioridad a las necesidades de las personas
discapacitadas, a la población senescente y a las comunidades rurales.”
2.3. Modificar el párrafo 2 de la siguiente forma: “Fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales
de salud para prevenir y responder a los brotes de enfermedades epidémicas emergentes y otros
riesgos de salud pública…”
3. Medio Ambiente y Energía
3.1. Asegurar/garantizar un vínculo eficiente con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas y la inclusión de los resultados/metas de la Cumbre de las Américas en esa negociación
paralela.
3.2. No dejar el aspecto de financiamiento en términos demasiado abstractos/ superficiales. Si
solamente se mencionan entidades tales como la CAF, el Banco Mundial, el BID, entre otras, sin una
participación real de las mismas, estos objetivos no harán efecto.
3.3. Prestar mayor atención a la importancia de elevar la conciencia pública y a la difusión del
conocimiento entre todas nuestras comunidades y países.
3.4. Prestar (mayor) apoyo a las iniciativas y programas concretos ya existentes sobre la sociedad
civil antes de comenzar proyectos nuevos para evitar la duplicación de esfuerzos. Seleccionar
programas que funcionan y financiarlos.
3.5. Apoyar las soluciones innovadoras y creativas propuestas por tantos empresarios sociales de la
región.
3.6. Modernizar y fortalecer la OEA y sus organismos.
3.7. Promover incentivos (fiscales) más eficientes para aumentar el uso de la energía renovable en la
región.
3.8. Ajustar metas entre las diferentes regiones dentro del hemisferio relacionadas con temas/asuntos
de cambio climático y desarrollo sostenible, especialmente hacia París-2015.
4. Migración
4.1. Reformular el párrafo 1 como sigue: “… que continúen apoyando los esfuerzos de los países y de
la sociedad civil para crear las condiciones económicas, fiscales y sociales….la mejora de la
seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.”
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4.2. Modificar el párrafo 2 de la siguiente forma: “… promover la suscripción de acuerdos para
ordenar los flujos migratorios laborales y prevenir el trabajo infantil, de conformidad con el
ordenamiento jurídico de cada país.”
4.3. Modificar el párrafo 3 como sigue: “…Asimismo, adecuar las leyes para proteger los derechos
humanos de los migrantes, particularmente de los menores no acompañados y apoyar y proteger los
grupos e individuos de la sociedad civil que trabajan con poblaciones migrantes. Encomendamos
especialmente…”
5. Seguridad
5.1. Reformular el párrafo 1 como sigue: “… y el delito a nivel hemisférico. Encomendamos a la
Organización de los Estados Americanos que establezca dicha red como resultado de la VII Cumbre
de las Américas y que la coordine.”
5.2. Modificar el párrafo 3 de la siguiente forma: “… la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), y tener en
cuenta los preceptos de la Declaración sobre la Violencia contra la Mujer, Niñas y Adolescentes y sus
Derechos Sexuales y Reproductivos. Encomendamos a la OEA, a través de la…”
5.3. Modificar el párrafo 4 como sigue: “… y trabajar para lograr una posición regional común,
teniendo en cuenta perspectivas de tratamiento, rehabilitación y derechos humanos, en preparación
para la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas…”
5.4 Adición de un quinto párrafo que cite lo siguiente: “Hacer un llamamiento a la Red
Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito para intensificar la atención de los
gobiernos y de la sociedad civil sobre cómo abordar la corrupción, la transparencia, los mecanismos
sistemáticos de rendición de cuentas y el procesamiento judicial en los casos en que sea necesario e
informar anualmente al Consejo Permanente de la OEA sobre el progreso realizado.”
6. Participación Ciudadana
6.1. Reformular el párrafo introductorio como sigue: “Tal como se establece en la Carta Social de
las Américas, reconocemos que: Las personas, individual y colectivamente…”
6.2. Modificar el párrafo 1 de la siguiente forma: ‘…y no solamente en la época previa a la
celebración de una Cumbre de las Américas. Encomendamos a la OEA que establezca y gestione el
Foro con los correspondientes mecanismos de financiamiento.”
6.3. Modificar el párrafo 2 como sigue: “…En función de ello, promover el gobierno abierto, la
obligación de rendir cuentas y el derecho de libre acceso a la información como herramientas
clave para lograr mayor transparencia e inclusión. En este contexto y…”
6.4. Adición de un tercer párrafo que cite lo siguiente: “Continuar alentando la participación
ciudadana, incluidas la participación ciudadana en los procesos decisorios y las iniciativas de
desarrollo impulsadas por la comunidad.
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7. Gobernabilidad Democrática
7.1. Reformular el párrafo introductorio como sigue: “Tal como lo establece la Carta Democrática
Interamericana, reconocemos que la democracia y el desarrollo económico y social son
interdependientes y se refuerzan mutuamente, y acordamos las siguientes acciones:”
7.2. Modificar el párrafo 1 de la siguiente forma: “… las políticas públicas, principalmente mediante
la promoción de la educación cívica, la democratización del acceso a las tecnologías de la
información…”
7.3. Adición de un quinto párrafo que cite lo siguiente: “Respetar, proteger y defender los derechos
humanos, especialmente la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de información y
libertad de reunión en las Américas y mantener el diálogo constructivo sobre estos temas con
organizaciones de ciudadanos y de la sociedad civil.”
7.4. Adición de un sexto párrafo que cite lo siguiente: “Aumentar la labor de lucha contra la
discriminación basada en la raza, etnicidad, género, edad, nacionalidad, religión, discapacidad,
orientación sexual e identidad de género o contra cualquier otro motivo de discriminación.
Firmaremos o ratificaremos la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia.”
VII.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Guyana
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Recomendaciones:
1. Educación
1.1. Modernizar la metodología de enseñanza para estimular la interacción y participación de los
estudiantes en todos los niveles.
Incluir la recapacitación de docentes a través de Cyril Potter College of Education (CPCE); dar un
año para que los docentes sin capacitación puedan recibir capacitación a través del CPCE; formular
estándares para la capacitación y el desarrollo profesional de docentes.
1.2. Revisar y poner en marcha políticas viables en las áreas técnica, científica y tecnológica:
a) Técnica - permitir que se enseñe el trabajo de talla en madera, hidroponía, electricidad, y
mecánica desde el primer grado.
Es necesario contar con formación vocacional en la enseñanza secundaria, tal como
confección de prendas.
b) Ciencias – ciencia práctica en la escuela primaria.
- Laboratorios operables
- Equipar los laboratorios
- Docentes/profesores técnicamente capacitados
- Concursos
- Innovaciones
- Investigación
- Libros/textos de información modernos
c) Tecnología - Equipar los laboratorios con computadoras para enseñarles a los niños:
- Codificación (software) y artes gráficas
- Tecnologías de la información en escuelas primarias
1.3. Es necesario que el programa de orientación vocacional se integre en el currículo escolar
- Elaboración de un Proyecto de Manual (2 años)
- Mantener consultas nacionales con las partes interesadas, tales como escuelas, sector
privado y gobierno
- Implementación del currículo
- Capacitación de docentes a través de CPCE
- Monitoreo e implementación del currículo
- Un programa de aprendizaje del oficio al terminar
1.4. Es necesario que el currículo empresarial se integre en las escuelas secundarias:
- Comenzar desde el primer año
- Capacitación práctica para comenzar su negocio propio
- Ideas innovadoras
- Los bancos deben accesibles para los jóvenes (jóvenes empresarios) que terminaron
la enseñanza secundaria.
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2. Salud
2.1. Ofrecer una educación integral sobre salud sexual y reproductiva en todo el país, desde la
enseñanza primaria.
2.2. Ofrecer servicios integrales y fácilmente accesibles sobre salud sexual y reproductiva
(anticonceptivos, información sobre infecciones de transmisión sexual, estuches de exámenes de
violación, pruebas de embarazo, etc.) en todo el país.
2.3. Asegurarse de que los casos de violencia intrafamiliar y de género estén bien documentados y se
incluyan confidencialmente en una base de datos.
2.4. Recomendamos que el sistema de salud trate de conseguir la certificación de la Organización
Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), para lograr mejor documentación y
administración.
2.5. Prestar servicios de salud mental integrales, que incluyan:
a) Investigación
b) Un mejor sistema para recopilar y administrar datos.
c) Recursos financieros adecuados
En vista de la alta prevalencia del índice de suicidio en Guyana, creemos que un mayor enfoque en la
salud mental ayudará a disminuir estas estadísticas.
2.6. Recomendamos que los Estados Miembros tomen en cuenta los medicamentos naturales
tradicionales e indígenas y reconozcan su valor ante los organismos mundiales, a la vez que se
incorporan en los sistemas de salud de los estados miembros de la OEA.
2.7. Ofrecer una educación básica e integral sobre salud en el sistema escolar.
2.8. Garantizar acceso a los servicios de salud para poblaciones vulnerables, tales como:
- Migrantes
- LGBTIQ
- Trabajadores sexuales
- Niños huérfanos y vulnerables
2.9. En los casos en los que algunos servicios sanitarios son deficientes o no están disponibles (ya
sean tratamientos de cáncer o atención dental), los ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA
deberían tener acceso a tratamientos en otros Estados Miembros donde se disponga de los servicios, o
bien, los profesionales de salud podrían viajar a los países donde se carece de esos servicios. Por
ejemplo, Cuba cuenta con buenos centros para el tratamiento de cáncer.
2.10. En un posible caso de brote de enfermedad y que el Estado decida cerrar la entrada en las
fronteras, recomendamos la colaboración tanto de los organismos de salud como de seguridad para
aumentar el sistema de vigilancia en todos los puntos de entrada, mientras que médicos capacitados
atienden, rápidamente, posibles casos a través de la cuarentena.
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3. Medio Ambiente y Energía
Dentro del marco de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos (SE4ALL) y los vínculos entre la
energía renovable y el medio ambiente, los países de la OEA deben realizar un esfuerzo concertado
en el ámbito intergubernamental, especialmente en la región del Caribe, para maximizar las
importantes ventajas naturales existentes, a través del amplio uso de formas de energía renovable,
tales como energía eólica, solar e hidráulica, así como otras formas innovadoras de energía.
Hemos observado que el acceso a la energía renovable es muy poco equitativo en las regiones rurales
y ha afectado considerablemente el desarrollo de muchas comunidades. Por lo tanto, éstas son las
diferentes recomendaciones que creemos serían importantes para garantizar que se aborde esta
preocupante tendencia:
3.1. Dirigir con determinación iniciativas de investigación y desarrollo en el campo de las tecnologías
de energía renovable que mejor se adapten a cada uno de los países de la región. Tomar medidas
concretas, tales como asignar un porcentaje concreto del presupuesto anual a la investigación y al
desarrollo de energía renovable.
3.2. Buscar la participación de la comunidad y de las instituciones académicas para que participen en
la búsqueda de formas de energía nuevas e innovadoras. Esto puede realizarse a través de incentivos
y oportunidades para que los individuos e instituciones desarrollen soluciones energéticas que se
adecuen al ámbito local.
3.3. Los países de la OEA deben prestar un apoyo fuerte y específico en las siguientes áreas:
a. Iniciativa empresarial en materia energética – crear estructuras para financiar y prestar
asistencia técnica a las personas o entidades con interés en hacer de la energía renovable una
opción comercial viable.
b. Crear/ampliar instalaciones que recompensen a los países que pongan en marcha y hagan
cumplir las políticas que aborden la reducción de emisiones nocivas en el medio ambiente
(por ejemplo, los bonos de carbonos).
c. Recomendar encarecidamente que se revisen los códigos de construcción en los Estados
Miembros, quizás ponerlos al día y exigir firmemente su cumplimiento para garantizar la
eficiencia energética en los edificios. Esto puede incluir también el uso de materiales
eficientes y ecológicamente responsables/adecuados.
3.4. Desarrollar fuertes planes de acción regionales sobre la gestión del riesgo de desastres dirigidos a
la cooperación interregional para contrarrestar los efectos de los desastres naturales.
4. Migración
4.1. Consideramos que el énfasis general del párrafo 1 bajo Migración es discriminatorio,
especialmente la frase “...permitan... el arraigo de la población en sus países”. En su lugar,
recomendamos que el párrafo 1 diga lo siguiente:
“...los Estados, al intentar establecer las condiciones económicas y sociales necesarias para generar
más y mejores oportunidades para progresar, reducir la desigualdad de ingresos y generar riqueza
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entre las personas más pobres, eliminado así la situación que obliga a las personas a tomar la
arriesgada decisión de migrar.”
4.2. Crear un mecanismo hemisférico de evaluación similar a la CICAD para realizar evaluaciones
periódicas sobre el acatamiento, por parte de los Estados Miembros, de los derechos del migrante y la
prevención del tráfico de migrantes y trata de personas.
5. Seguridad
5.1. La OEA debe garantizar que los Estados Miembros acaten las prácticas sobre derechos humanos
en el ejercicio del cumplimiento de la ley.
5.2. La OEA debe instar a los gobiernos a formular una política de desarrollo centrada en la persona,
con canales de comunicación claros para lograr una sociedad más equitativa a través del
mejoramiento de las oportunidades económicas y del acceso a la justicia para todas las personas,
especialmente los jóvenes.
5.3. La OEA debe establecer un Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática para seleccionar y
recomendar medidas contra la injusticia climática, prestando particular atención a los grupos
vulnerables.
5.4. Establecer una Comisión Interamericana para las Personas de Ascendencia Africana con el
objetivo principal de mejorar su desarrollo económico, financiero, social y político.
6. Participación Ciudadana y Gobernabilidad Democrática
6.1. Creemos fervientemente que para promover la gobernabilidad democrática en el hemisferio, es
necesario abordar urgentemente el tema de la financiación de campañas. Las condiciones actuales de
la financiación de campañas en muchas jurisdicciones favorecen a titulares de cargos, reprimen las
actividades a nivel de las bases, distorsionan y, sobre todo, crean un terreno fértil para que individuos
y grupos de interés influyan en el resultado del proceso democrático.
En este sentido, recomendamos que la OEA inste a los Estados Miembros a fortalecer las leyes,
donde las mismas existan, y/o a adoptar una legislación moderna que supervise y regule el
financiamiento de campañas en sus respectivos países.
6.2. Para preservar y renovar la democracia en el hemisferio, la participación ciudadana es
fundamental; por lo tanto, es necesario crear un ambiente propicio para alimentar y promover dicha
participación.
En este sentido, recomendamos que la OEA inste a los Estados Miembros a desarrollar y poner en
marcha currículos de educación cívica dentro de los sistemas de educación formal e informal en sus
respectivas jurisdicciones, como parte de su labor de fomentar una mayor participación ciudadana.
6.3. En muchas ocasiones, la OEA envía misiones observadoras a los Estados Miembros para
observar elecciones. La mayoría de las veces, las misiones llegan a las distintas jurisdicciones unas
pocas semanas o días antes del día de las elecciones y certifican esas elecciones. Creemos que ese
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margen de tiempo no es suficiente para permitir un conocimiento integral del proceso en su totalidad
y para hacer posible una conclusión informada sobre las elecciones.
En este sentido, recomendamos que estas misiones se despachen mucho tiempo antes de las
elecciones para observar el proceso previo a las elecciones.
Para respaldar la recomendación número tres y para maximizar el uso de los recursos financieros y
humanos, recomendamos, además, un proceso de colaboración con otras organizaciones
internacionales que observen dichas elecciones.
VIII.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Haití

Recomendaciones:
1.

Educación

Se recomienda lo siguiente:
- Modificar el párrafo introductorio como sigue: “Reconociendo que el acceso a una educación
eficaz de calidad…”
- (Acción 2) Modificar la oración correspondiente al segundo párrafo: “… para atender los
requerimientos del mercado laboral, aumentar la productividad, capacitar a buenos ciudadanos y
combatir la pobreza”.
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- (Acción 3) Cambiar la última oración del tercer párrafo para que diga: “… que apoye esta
iniciativa y promueva una educación universitaria adecuada”.
- Dar énfasis no solamente a la educación secundaria, sino también a la educación primaria y en
especial a la pre-escolar.
- Facilitar las experiencias innovadoras dirigidas a elevar no solamente los niveles de aprendizaje
pre-escolar, primario y secundario, sino también el aprendizaje a nivel universitario.
- Insistir en los esfuerzos para estandarizar (i) el período de escolaridad y (ii) el contenido en los
distintos niveles de educación (primaria y secundaria).
- Facilitar la creación de una red de comunicación de los socios educativos regionales.
- Identificar y difundir prácticas óptimas regionales, así como experiencias educativas regionales
innovadoras.
- Promover eficazmente las habilidades prácticas además de los conocimientos teóricos en el ámbito
escolar.
- Favorecer la paridad de géneros desde el nivel pre-escolar así como en los niveles posteriores.
- Mejorar el estatus de las escuelas técnicas.
- Fomentar la cooperación entre las universidades y los intercambios tanto de estudiantes como de
profesores entre ellas.
- Fortalecer los programas de becas.
- Poner atención en la educación cívica o renovar la existente.
- Poner atención en los programas de alfabetización.
- Evaluar las escuelas de formación docente y la capacitación docente.
- Dar énfasis a la investigación y el desarrollo a nivel universitario.
- Insistir en el desarrollo de planes nacionales integrales en materia de educación
2. Salud
2.1. Acción 1: Trabajar en favor de lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud como elementos esenciales para lograr la prosperidad con equidad.
En relación a la acción 1 del subtema de salud, se recomienda lo siguiente:
- Fortalecer la gobernanza, la administración y la capacidad de liderazgo de las autoridades
nacionales de salud a fin de influir en las políticas, los planes y la legislación y con ello facilitar un
enfoque multisectorial hacia la salud.
- Desarrollar una política nacional de salud que incluya objetivos claramente definidos, junto con
indicadores que deben ser monitoreados y evaluados regularmente, y fortalecer los sistemas de
información sobre la salud.
- Incrementar el presupuesto asignado directa o indirectamente a la salud (incluir una partida
financiera para la salud en cada presupuesto del sector).
- Ampliar las alianzas público-privadas para mejorar la cobertura de salud y aunar los recursos.
- Coordinar las acciones adoptadas por los socios tanto nacionales como internacionales que
trabajan en el sector de la salud bajo el liderazgo de una agencia normativa de tal manera que se
eviten las duplicaciones y traslapes.
- Tomar decisiones informadas sobre las estrategias de intervención a fin de cubrir mejor las
necesidades no satisfechas de la población en general y de los grupos vulnerables en particular.
- Desplegar adecuadamente recursos humanos competentes que reciban capacitación continua en
todos los niveles de la salud (tanto en zonas urbanas como rurales); considerar incentivos
(subsidios para puestos en zonas aisladas, beneficios sociales, por citar solo unos cuantos) a la vez
que se asegura que se disponga de infraestructuras atractivas (escuelas, energía, vías, etc.)
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- Mejorar las instalaciones de atención a la salud central y periférica en cuanto a construcción y
equipo, así como la provisión de recursos humanos, financieros y materiales (suministro regular
de abastos y otros consumibles); actualizar continuamente el mapa de salud.
- Promover una cultura de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad profesional.
- Promover la salud entre la población para prepararla para que sea más capaz de manejar su propia
salud, así como la de los miembros de sus familias y amigos cercanos y asumir la responsabilidad
de los gastos (establecimiento de seguros mutuos de salud, actividades de captación de recursos
para apoyar las instalaciones de salud).
- Desarrollar un enfoque especial hacia las estrategias de acceso a los servicios de salud en países
con topografías difíciles.
- Reforzar las estrategias, los esfuerzos y las políticas públicas para reducir considerablemente la
violencia contra las mujeres desde una perspectiva de salud, social y de seguridad.
- Crear un fondo similar al fondo de prevención epidemiológica para implementar “la estrategia de
acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”.
- Reformular la última oración como sigue: “… para la implementación de la misma, tomando en
cuenta la situación concreta de ciertos países.”
- Modificar el texto de la primera oración como sigue: “... la prosperidad con equidad, de acuerdo
con la gobernabilidad democrática.”
2.2. Acción 2: Fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas nacionales de salud ante brotes de
enfermedades epidémicas y otros riesgos de salud pública
Se recomienda lo siguiente:
- Coordinar planes de intervención de manera que se estandarice su contenido contextual y con ello
evitar que se “diluya” entre fronteras.
- Continuar mejorando los sistemas de agua potable.
- Abordar el asunto de la recuperación de la introducción del cólera.
- Reformular la última oración como sigue: “Es gratificante que la OPS, el BID y la OEA hayan
adoptado esta iniciativa; alentamos su continuación y encomendamos a los países e
instituciones a que contribuyan a este fondo”.
2.3. Insertar una tercera acción: Fortalecer la capacidad para combatir la mortalidad materna e infantil
(campaña de sensibilización, reducir la tasa de nacimientos).
3. Energía
Se recomienda lo siguiente:
- (Acción 2) Modificar la última oración del segundo párrafo como sigue: “... el desarrollo de este
sistema, en estrecha colaboración con comisiones nacionales”.
- Diversificar las fuentes de producción de energía, incluidas las energías renovables.
- Crear microplantas hidroeléctricas cuando se consideren necesarias.
- Crear una interfaz energética nacional en la CEPAL.
- Definir una auténtica política energética.
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4. Medio Ambiente
Se recomienda lo siguiente:
- (Acción 3) En el párrafo 3, añadir una referencia al fortalecimiento técnico de los agentes
operativos nacionales.
- (Acción 3) De igual manera en el párrafo 3, incluir al BID además del IICA y el CATHALAC.
- Insertar una quinta acción sobre la protección de la biodiversidad, un programa sistemático de
reforestación y un programa de información y concientización en educación ambiental.
5. Migración
Se recomienda lo siguiente:
- Modificar el párrafo introductorio como sigue: “Reconociendo que la pobreza es un factor
importante que subyace a la migración en la región y reconociendo las contribuciones…”.
- Insertar una cuarta acción que incluiría: (i) Hacer un llamado para que los Estados de la región
respeten sus compromisos internacionales sobre los derechos de los migrantes tanto legales como
ilegales; y (ii) Solicitar la implementación eficaz de las sentencias de la Corte Interamericana al
respecto, en especial aquella en la que se condena a la República Dominicana en relación con los
migrantes haitianos.
6. Seguridad
Se recomienda lo siguiente:
- (Acción 3) Modificar la siguiente oración incluida en el párrafo 3: “...en el marco de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de
grupos vulnerables (mujeres, niños y niñas, personas con discapacidades físicas o mentales,
personas mayores, etc.). En cuanto a la violencia contra las mujeres, encomendamos a la
OEA… que continúe… a través del fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de la
Convención (“Convención de Belem do Para”).”
- (Acción 1) Aclarar y especificar el mandato y la naturaleza de la Red Interamericana de
Prevención de la Violencia y el Delito (intercambio de información en lugar de intervención,
riesgos de la interferencia).
- (Acción 4) Fortalecer las actividades de control de drogas a nivel regional (salud, judicial y
seguridad).
- Fortalecer las leyes y controles relativos a las personas repatriadas y deportadas, quienes a
menudo son una fuente de inseguridad, además de implementar un sistema de recepción y
reintegración para los repatriados tras su expulsión (deportados).
- Fomentar y promover la medicina forense y los servicios forenses.
7. Participación Ciudadana
Se recomienda lo siguiente:
(Acción 2) Modificar la oración del párrafo dos como sigue: “… altos costos... políticos de la
corrupción y la mala administración pública...”
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-

Fortalecer las leyes y establecer estructuras para integrar a los jóvenes en los asuntos políticos.
Continuar promoviendo el acceso a la información.
Suministrar capacitación en recopilación de datos.
Invertir en medios tecnológicos para facilitar el acceso a la información.
Reducir la brecha tecnológica dentro y entre los países de la región.
Apoyar dentro de los respectivos países a las instituciones que evalúan y reflexionan sobre la
extensión de esta brecha.

8. Gobernabilidad Democrática
Se recomienda lo siguiente:
- Reformular la Acción 2 para subrayar la responsabilidad de los Estados y no la de la OEA.
- Insertar una quinta acción: Alentar a los Estados a luchar eficazmente contra la pobreza extrema,
que es un obstáculo para la gobernabilidad democrática y la prosperidad con equidad.
- Desarrollar mejores instrumentos para medir la buena gestión pública.
- Suministrar los recursos necesarios para promover el derecho a la identidad en los Estados que se
encuentren más rezagados en este sentido y asegurar el seguimiento por parte de la OEA junto con
las instituciones nacionales.
- Establecer una institución regional para monitorear los flujos financieros con el objetivo de frenar
la corrupción.
Recomendaciones Adicionales
- Modificar el párrafo introductorio para que diga “Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno de Las
Américas, tomando en consideración que la mayoría de nuestros países han experimentado un
importante progreso económico y social…”.
- Incluir un párrafo sobre “el combate a la pobreza”.
- Caracterizar los títulos de los párrafos existentes en lugar de identificar solamente los sectores en
cuestión. Por ejemplo, en lugar de decir solo “Educación” o “Energía”, decir “Mejorar la calidad
de la educación” o “Promover las energías renovables”.
- Adición de un mandato específico sobre la justicia o la inclusión de la justicia como tema
multidisciplinario en otros mandatos.
- Cultura y turismo: Reconociendo que las Américas es el continente más rico en diversidad
cultural, lo que constituye un legado de la colonización que dio como resultado una mezcla de los
pueblos indígenas tainos, europeos y africanos, es necesario transformar este desafortunado
fenómeno en un recurso que puede aprovecharse.
1. Prestar especial atención a las artes y artesanías producidas por los individuos en la región.
2. Promover el intercambio cultural (ferias regionales) entre los distintos países de la región.
3. Crear una estructura y un fondo regional para promover y proteger el patrimonio histórico y
natural.
4. Asegurar la protección de las minorías étnicas de la región durante los proyectos de
modernización a gran escala.
5. Fortalecer las leyes sobre protección cultural y promoción del turismo.
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- Con respecto al Foro Interamericano de la Sociedad Civil:
En vista de que en la Séptima Cumbre se le encomendó a la OEA establecer y manejar este foro, se
recomienda que:
1. Se discutan previamente los términos de referencia adecuados.
2. La metodología seleccionada para el diseño y la ejecución del foro también se discuta
previamente.
IX.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de República
Dominicana

Comentarios y Recomendaciones Generales:
1. Es necesario que haya un lenguaje de género inclusivo en el documento (el lenguaje actualmente
utilizado no es inclusivo y es sexista)
2. Respecto a la sección de educación:
o Se está presentando la educación desde una idea colectiva que parte de la base que todos
tienen los mismo perfiles y potenciales, sin embargo esa no es la realidad, la temática del
avance hacia la educación personalizada está siendo dejada de lado.
o La inmersión de la lectura habla de una educación enfocada a la búsqueda de empleo y omite
la formación de ciudadanos y preparación. Es necesario incluir en ese modelo la formación
de ciudadanos, así como un enfoque que integre el pensamiento crítico de los estudiantes.
o La educación está vista desde un punto de vista político: para atacar el tema de la desigualdad
a través del programa de educación son necesarios ciudadanos que entiendan de políticas
públicas y sepan cómo asegurar sus derechos y atacar políticas fiscales y judiciales.
3. Crear una sección enfocada a la pobreza.
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4. Sección de Salud
o Es necesario citar la salud como un Derecho Humano y no como una condición fundamental.
5. Se debe de crear una sección sobre el: Fortalecimiento de las Garantías de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes (establecidos en los diversos instrumentos de protección de
Derechos Humanos en el Sistema Inter-americano)
o Fortalecimiento de los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes contra todas
las forma de violencia, abandono, explotación.
o Insistir sobre la inclusión de una referencia sobre el fortalecimiento de las políticas de
atención integral a la primera infancia.
Recomendaciones:
En el párrafo introductorio del documento Mandatos para la Acción, los participantes de la Consulta
Nacional de República Dominicana realizaron el siguiente cambio:
“... aún existen múltiples necesidades insatisfechas y grandes desafíos para lograr una
prosperidad con equidad¹, hemos decidido...”
¹ Incluyendo así grupos vulnerables. Se entiende por grupos vulnerables a minorías,
personas en situación de pobreza extrema, drogodependientes, documentados e
indocumentados, pacientes de enfermedades infecciosas, efecto-contagiosas y/o catastróficas
1. Educación
1.1 En el primer párrafo correspondiente al subtema de Educación, los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
Implementar iniciativas dirigidas al mejoramiento de la calidad de la educación a través de la
capacitación y tecnificación de los maestros y de todos los actores que estén vinculados con la
educación. En función de ello, desarrollar estándares para la capacitación y el desarrollo
profesional de maestros y demás, incluyendo la identificación de habilidades, competencias y
prácticas clave; así como para la evaluación de maestros y estudiantes de tal forma que los
resultados fortalezcan las prácticas educativas. Encomendar a la Comisión Interamericana de
Educación que trabaje en este esfuerzo, así como a los gobiernos continuar avanzando en
cobertura educativa (incluidos los problemas de deserción escolar, bajos índices de
aprobación de grados, sobre edad e igualdad en obtención de útiles escolares), potenciando
la erradicación de la discriminación y exclusión² , a todos los niveles y con estándares de
calidad compatibles con los requerimientos de productividad, innovación, pensamiento crítico y
educación en Derechos Humanos que requiere el desarrollo de los países…”
²Por raza, etnia, discapacidad, embarazo adolescente, edad, orientación sexual, identidad de
género, estatus migratorio y sub-registro.
1.2. En el segundo párrafo correspondiente al subtema de Educación, los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
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“…. y mejore la oferta de habilidades anticipando la demanda y optimizándolas para atender los
requerimientos del mercado laboral y aumentar la productividad y sensibilidad social. En virtud
de ello, fortalecer la educación técnica-vocacional que permite transiciones exitosas desde la
educación a la esfera del trabajo, logrando cobertura universal de este nivel educativo de
calidad…”
1.3. En el tercer párrafo correspondiente al subtema de Educación, los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
“…Encomendamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a los Estados partes, que
apoyen y den seguimiento a esta iniciativa.”
1.4. Los participantes de República Dominicana agregaron un párrafo adicional que cita lo siguiente:
Diseñar políticas y programas a fin de garantizar cobertura universal en las escuelas y colegios de
educación sexual integral y científica acorde a las edades de los estudiantes.
2. Salud
2.1. En el párrafo de introducción correspondiente al subtema de Salud, los participantes de
República Dominicana agregaron lo siguiente:
“Reconociendo que la salud de toda la población es un Derecho Humano como condición
fundamental para el crecimiento económico…”
2.2. En el segundo párrafo correspondiente al subtema de Salud, los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
“…En ese sentido, acogemos con beneplácito la creación del Fondo Interamericano de
Preparación Respuesta a Brotes de Enfermedades Epidémicas Emergentes, destinado a apoyar
a los países en sus esfuerzos…”
2.3. Los participantes de República Dominicana agregaron cinco párrafos adicionales que citan lo
siguiente:
- Promover el fortalecimiento de formación sobre medidas preventivas en las políticas públicas.
Entender salud como un sistema preventivo que vaya más allá de situaciones de enfermedad y
tratamientos farmacéuticos ya vigentes.
- Plantear inclusión de las garantías de cobertura y acceso a la salud a las personas en situación de
vulnerabilidad (Extranjeros, migrantes (legales o ilegales) incluidos personas indocumentadas.
- Sobre cobertura en salud y garantías de situaciones de salud por exposición en condiciones
laborales. Resaltar falta de equipos adecuados en algunos empleos que permitan prevenir las
condiciones de salud (sobre todo en el sector agrícola e industrial).
- Control de alimentos.
- Desarrollar e implementar políticas públicas orientadas a reducir los niveles de mortalidad
materna y al acceso a la salud sexual y salud reproductiva.
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3. Energía
3.1. En el primer párrafo correspondiente al subtema de Energía, los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
“… al uso de energía renovable limpia, a la adecuación de marcos legales y
fomento de la integración regional.”

regulatorios, y al

3.2 En el tercer párrafo correspondiente al subtema de Energía, los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
“… para satisfacer las necesidades humanas básicas a costos asequibles y seguimiento por parte
de las autoridades estatales…”
4. Medio Ambiente
4.1 En el cuarto párrafo correspondiente al subtema de Medio Ambiente, los participantes de
República Dominicana agregaron lo siguiente:
“Trabajar para que los procesos de planificación y ordenamiento territorial que se realizan a nivel
nacional, sub nacional y transnacional incorporen de manera…”
4.2 Los participantes de República Dominicana agregaron un párrafo adicional que citan lo siguiente:
- Sobre responsabilidad empresarial (uso de suelos, aguas; manejos de desechos y pasivos
ambientales)
5. Migración
5.1 En el primer párrafo correspondiente al subtema de Migración los participantes de República
Dominicana agregaron lo siguiente:
“Encomendar a todas las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbres (GTCC),
particularmente a las Instituciones Financieras, que continúen apoyando los esfuerzos de los
países por crear las condiciones económicas, políticas y sociales necesarias para generar más y
mejores oportunidades…”
5.2 En el segundo párrafo agregaron lo siguiente:
“Desarrollar procesos de diálogo social a nivel nacional y regional para la adopción de políticas
migratorias laborales, incorporando activamente a los Ministerios del Trabajo, de Educación, de
Relaciones Exteriores, organizaciones de Sociedad Civil y órganos e instituciones
encargados de la seguridad social y cumplimiento de leyes y normas del país y a las
organizaciones de empleadores y trabajadores, y en este contexto promover la suscripción de
acuerdos para ordenar los flujos migratorios laborales, de conformidad con el ordenamiento
jurídico de cada país y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”
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5.3 En el tercer párrafo agregaron lo siguiente:
“Encomendamos especialmente a la Organización Internacional para las Migraciones, y a la
Organización Internacional del Trabajo, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los refugiados (ACNUR) y UNICEF que apoyen esta iniciativa.”
5.4 Los participantes de República Dominicana agregaron un cuarto párrafo en cual cita lo siguiente:
Se recomienda buscar mecanismos y programas que reconozcan los aportes culturales, sociales y
económicos de los migrantes en sus países de destino para garantizar sus derechos, y lograr
convenios que permitan fortalecer su seguridad social, incluso en sus países de origen.
6. Seguridad
6.1 En el segundo párrafo correspondiente al subtema de Migración los participantes de República
Dominicana hicieron los siguientes cambios:
“Invertir en la obtención de mejores datos, en la armonización de las estadísticas y en fortalecer
las evaluaciones para mejorar la comprensión del fenómeno y de esa forma poder abordar
mejor la violencia y delincuencia común y organizada para prevalecer dinámicas
preventiva…”
6.2 En el tercer párrafo los participantes de la Consulta Nacional en República Dominicana,
agregaron lo siguiente:
“Desarrollar esfuerzos especiales dirigidos a eliminar la violencia intrafamiliar en contra de la
mujer, particularmente a través de la implementación de políticas públicas
eficaces, la capacitación de funcionarios y la recolección de datos e información estadística...”
7. Participación Ciudadana
7.1 En el segundo párrafo correspondiente al subtema de participación ciudadana, los participantes
agregaron lo siguiente:
“..En función de ello, promover el gobierno abierto y el derecho a la información pública como
herramientas claves para lograr mayor transparencia e inclusión”
7.2 Los participantes proponen los siguientes párrafos adicionales al subtema de Participación
Ciudadana:
- Garantizar un ambiente de trabajo habilitante que incluya marcos legales propicios, apoyo
financiero a fin de fortalecer la participación ciudadana y acceso general a la información pública.
- Encomendar a la OEA que continúe apoyando a los países en el seguimiento de las disposiciones
de la Convención internacional contra la Corrupción tomando en cuenta los altos costos sociales,
económicos y políticos de la corrupción e impunidad.
- Desarrollar esfuerzos especiales para facilitar la participación política de las mujeres
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8. Gobernabilidad Democrática
8.1 En el primer párrafo los participantes correspondientes al subtema de participación ciudadana,
agregaron lo siguiente:
“… que hagan posible el involucramiento de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas
públicas, principalmente mediante el acceso a la información pública, la rendición de cuentas,
así como la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación…”
8.2 En el segundo párrafo agregaron lo siguiente:
“Apoyar los mecanismos multilaterales tendientes a la modernización de las instituciones
electorales de los países del hemisferio, con miras a fortalecer sus capacidades para garantizar la
transparencia, legalidad, legitimidad y equidad de los procesos electorales, poniendo particular
énfasis en la regulación adecuada del financiamiento de la actividad política, como condición
necesaria para proteger la integridad de las elecciones y el Estado de Derecho…”
8.3 Los participantes agregaron un cuarto párrafo al subtema de Gobernabilidad Democrática:
- Promover la eliminación de la apátrida a través de la adopción y promoción de medidas de
prevención y con el apoyo técnico de la ACNUR y la Comisión Inter-americana de Derechos
Humanos.
X.

Resultados de Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales de Trinidad y
Tobago
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Comentarios Generales:
Los participantes de la Sociedad Civil de Trinidad y Tobago hicieron la siguiente observación: “No
se presta atención a la vivienda en el contexto de la pobreza.”
Recomendaciones:
Modificar el párrafo introductorio como se cita a continuación: “… pero que aún existen múltiples
necesidades insatisfechas y grandes desafíos para lograr una prosperidad con equidad e inclusión
social, con especial atención a la desigualdad de género y a las personas con discapacidades,
hemos decidido emprender las siguientes acciones…”
1. Educación
1.1
Modificar el párrafo 2 como sigue: “Diseñar e implementar políticas públicas y realizar
inversiones para mejorar los medios de vida y la formación continúa a través de una educación que
prepare a los jóvenes y a los grupos marginados para los retos del futuro…”
2. Salud
2.1
Reformular el párrafo 1 como sigue: “Trabajar en favor de lograr el acceso universal a la
salud y a la cobertura universal de salud como elementos esenciales para lograr la prosperidad con
equidad, teniendo en cuenta la mortalidad infantil y maternal y prestando continúa atención al
VIH/SIDA. Para ello, reafirmamos…”
3. Energía
3.1
Modificar el párrafo 2 como sigue: “…para medir y supervisar la situación y el avance de la
eficiencia energética, de tal forma que puedan adoptar las medidas conducentes a lograr una mayor
cobertura, además de establecer organismos de seguimiento para optimizar el rendimiento de
los recursos naturales. Encomendamos a la… ”
4. Medio Ambiente
4.1
Modificar el párrafo 3 como sigue: “Impulsar el desarrollo y la implementación de
programas de fomento de capacidades comunitarias y nacionales para la identificación de
opciones…”
4.2
Reformular el párrafo 4 como sigue: “… la prevención y mitigación de riesgos ambientales,
especialmente los efectos del cambio climático en la agricultura y en las comunidades costeras.
Asimismo, a través…”
5. Migración
5.1
Modificar el párrafo 3 del subtema de Migración como sigue: “… las leyes que protegen los
derechos humanos de los migrantes, particularmente de los menores no acompañados y crear
mecanismos institucionales adecuados para abordar los problemas de los trabajadores
domésticos migrantes. Instamos, especialmente…”
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6. Seguridad
6.1
Adición de un quinto párrafo que cite lo siguiente: “Encomendar a PNUD y a la OEA para
que presten mayor atención al mejoramiento de los sistemas de justicia juvenil.”
7. Participación Ciudadana
7.1
Adición de un tercer párrafo que cite lo siguiente: “Facilitar un mayor desarrollo de las
capacidades de los grupos de la sociedad civil en materia de aptitudes de promoción, defensa y
cabildeo para las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
8. Gobernabilidad Democrática
8.1
Modificar el párrafo 1 de la siguiente forma: “…principalmente mediante la democratización
del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el financiamiento equitativo y los
mecanismos de seguimiento. Encomendamos a la OEA que le dé seguimiento a este tema.…”
8.2
Adición de un quinto párrafo que cite lo siguiente: “Encomendar a la OEA que establezca
una red hemisférica para los gobiernos locales que permita una mayor participación ciudadana en la
toma de decisiones; por ejemplo, preparar el presupuesto, fortalecer y desarrollar capacidades a nivel
del gobierno local y promover la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en todos
los niveles de gobierno.”
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REPORTE DEL FORO VIRTUAL CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
CAMINO A PANAMÁ: MANDATOS PARA LA ACCIÓN
(6 al 18 de febrero de 2015)
I. Introducción
La Séptima Cumbre de las Américas, se llevará a cabo en Panamá los días 10 y 11 de abril de 2015,
donde los Jefes de Estado y de Gobierno abordarán el tema “Prosperidad con Equidad: El Desafío
de la Cooperación en las Américas”.
En preparación para este evento, la Secretaría de Cumbres de las Américas y el Departamento de
Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fueron los anfitriones
de la segunda ronda de actividades con la sociedad civil y los actores sociales del hemisferio para
formular recomendaciones sobre el documento Mandatos para la Acción que se está siendo
negociado por los Estados previo a la Cumbre.
La segunda ronda de actividades fue la siguiente:
1. Diálogo de Políticas: Foros abiertos en donde expertos presentan sus perspectivas y debaten son
el tema de la VII cumbre, “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las
Américas”.
2. Consultas Nacionales en diversos Estados Miembros de la OEA1.
3. Foro Virtual: Este espacio en línea brindó a los participantes, quienes no pudieron asistir al
Diálogo de Políticas o a las Consultas Nacionales, la oportunidad de intercambiar ideas y ofrecer
comentarios, y recomendaciones en los temas relacionados al documento, Mandatos para la
Acción.
4. Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales | Diálogo entre los Jefes de
Delegación, Sociedad Civil y Actores Sociales: Estos diálogos presenciales se llevarán a cabo
en Panamá el 8, 9,10 de abril de 2015, y permitirán a los participantes intercambiar ideas y
experiencias en la implementación de los mandatos de la Cumbre con los altos funcionarios de
Gobierno de las Américas.
II. Objectivo del Foro
El foro estuvo abierto del 6 al 18 de febrero de 2015, en inglés y español. El foro virtual estuvo
enfocado en los 8 subtemas de la Cumbre, los cuales son detallados en el documento Mandatos para
la Acción: Educación, Salud, Energía, Medio Ambiente, Migración, Seguridad, Participación
Ciudadana y Gobernabilidad Democrática.
1

La segunda ronda de consultas se llevó a cabo en Argentina, Brasil, El Salvador, Estados Unidos,
Guyana, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago, el 6 de febrero de 2015. Las consultas
estuvieron enfocadas en los temas claves del documento de Mandatos para la Acción.
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El objetivo del foro fue brindar a los representantes de la sociedad civil y actores sociales la
oportunidad de dialogar, así como ofrecer comentarios y recomendaciones a los Estados sobre temas
relacionados al documento. La moderadora para este foro es Luciana Campello Ribeiro de Almeida,
una investigadora de Brasil con extensa experiencia en temas relacionados a la trata de personas,
prevención de violencia y explotación laboral, entre otros.
III. Síntesis general de los resultados del foro
Reconociendo los esfuerzos de los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas para abordar las
necesidades insatisfechas y los retos para la prosperidad con equidad, así como el compromiso de la
Secretaría de las Cumbres de las Américas y el Departamento de Asuntos Internacionales de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) con el lanzamiento de un foro virtual para promover
y facilitar la participación de la sociedad civil en los preparativos de la Séptima Cumbre de las
Américas, en el presente informe se resumen las recomendaciones de los representantes de la
sociedad civil relacionadas con el documento Mandatos para la acción, que está siendo negociado
por los Estados Miembros antes de la Cumbre. El foro se realizó del 6 al 18 de febrero de 2014.
Teniendo en cuenta que en el foro virtual se recibieron contribuciones de 31 representantes de
organizaciones de la sociedad civil y actores sociales de 13 países2, el presente informe incluye las
recomendaciones generales de los participantes sobre los ocho subtemas de la Cumbre: Educación,
Salud, Energía, Medio ambiente, Migración, Seguridad, Participación Ciudadana y
Gobernabilidad Democrática.
1. Educación
1.1. La sociedad civil y los actores sociales reciben con buenos ojos el compromiso 1 señalado en el
documento de mejorar la calidad de la educación mediante la capacitación y tecnificación de los
maestros. No obstante, los participantes destacaron que la calidad de la educación en las Américas
depende no solo de la formación de docentes, sino que también se necesitan reformas estructurales
que reconozcan las naciones multiétnicas, multirraciales y diversas de la región, lo cual conduciría a
cambios en el modelo de educación homogéneo y occidental, así como una mayor atención al
enfoque de la enseñanza reflexiva.
1.2. Asimismo, la infraestructura física en el ámbito de la educación se considera como otro pilar de
la prosperidad con equidad. En las zonas más vulnerables, las poblaciones étnicas y rurales no tienen
acceso a escuelas, centros de enseñanza superior y universidades. Se recomienda fortalecer la
educación en las zonas rurales y poner en marcha programas de nutrición escolar en las zonas rurales
y en otras zonas vulnerables.
1.3. Otro compromiso clave para mejorar la calidad de la educación es el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como herramientas de aprendizaje y el fomento de la
transferencia de conocimientos y la democratización del conocimiento científico. Al respecto, los
jefes de Estado y de Gobierno deben invertir en infraestructura adecuada y en capacitación avanzada,
especialmente para los sectores más vulnerables de la población que necesita tener acceso a
metodologías y tecnologías innovadoras.
2

Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y
Tobago, Estados Unidos y Venezuela
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En las poblaciones rurales y los territorios indígenas no hay un acceso equitativo a las TIC en lo que
se refiere a cobertura, calidad y sostenibilidad. Se recomendó recurrir a otras opciones para la
comunicación, con el uso de antenas, para proporcionar cobertura de conectividad a comunidades
indígenas.
1.4. El compromiso (#2) de fortalecer la educación técnica y vocacional para posibilitar una
transición exitosa de la educación a la esfera del trabajo contó con el firme respaldo de los
representantes de la sociedad civil. Se sugiere agregar apoyo financiero basado en el mérito e
iniciativas orientadas a estudiantes de bajos ingresos, considerando que la transición a la esfera del
trabajo es importante no solo para los graduados universitarios que comienzan a ejercer profesiones
sumamente especializadas.
1.5. Los representantes de la sociedad civil acogen favorablemente el compromiso 3 de invertir en un
laboratorio de investigación e innovación de la educación para América Latina y el Caribe. Al
respecto, se recomienda crear un sistema de intercambios académicos entre países a fin de que los
estudiantes puedan estudiar en otros países de la región.
1.6. Una última recomendación fue emitida, la cual se refiere a la necesidad urgente de avanzar en la
consolidación de una agenda educativa adaptada a la realidad de las comunidades afrodescendientes e
indígenas, estableciendo mecanismos específicos para mejorar su acceso a la educación, lo cual
ayudará a superar las brechas y las desventajas de la educación en las Américas, y promoviendo una
educación pertinente y de buena calidad que reconozca las costumbres culturales y el potencial de los
grupos étnicos, los afrodescendientes y las comunidades indígenas.
2. Salud
2.1. La sociedad civil y los actores sociales acogen con beneplácito la creación del Fondo
Interamericano de Preparación y Respuesta a Brotes de Enfermedades Epidémicas Emergentes
(compromiso #2), ya que puede promover la acción conjunta multilateral para el control de
enfermedades. Al respecto, se recalcaron las siguientes recomendaciones:
2.2. Se debe dotar de suficientes fondos a los organismos de salud pública y los ministerios de salud
para prevenir todas las amenazas naturales y de origen humano presentadas por las enfermedades
infecciosas.
2.3. Mayores inversiones en educación y capacitación en los campos de los preparativos en el ámbito
de la salud pública, la protección del personal y los preparativos de los hospitales.
2.4. Financiamiento directo para el desarrollo de tecnologías nuevas e innovadoras e indumentaria de
protección para eliminar o reducir al mínimo la exposición a microorganismos causantes de
enfermedades infecciosas.
2.5. El financiamiento debe incluir la formación de alianzas colaborativas entre entidades públicas y
privadas. Debe haber un protocolo específico para las Américas relativo a las cuarentenas y la
prohibición de los viajes, que tienen efectos perjudiciales al desincentivar el traslado de los
profesionales de la salud para combatir las enfermedades en su fuente.
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2.6. Por último, el Fondo debería reforzar las iniciativas centradas en la atención preventiva, como el
acceso a servicios médicos asequibles y de buena calidad y un mayor apoyo al desarrollo en la
primera infancia.
2.7. Los representantes de la sociedad civil también reciben con beneplácito la iniciativa de lograr el
acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud (compromiso 1) y recalcan la necesidad
de fortalecer e implementar servicios de salud en lo que concierne a los recursos humanos y a la
creación de laboratorios de avanzada en distintas áreas.
2.8. En cuanto a la salud de la mujer, y con la finalidad de lograr el acceso universal a la salud, la
sociedad civil y los actores sociales ponen de relieve la necesidad de ofrecer programas de buena
calidad para mejorar la salud materna y de procurar que las mujeres que viven en zonas alejadas
reciban la atención necesaria durante el embarazo a fin de reducir las tasas de mortalidad de estas
mujeres.
2.9. Al respecto, se recomienda hacer hincapié en la promoción de la salud sexual y reproductiva,
prestando especial atención a los jóvenes, a fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos
sexuales y reproductivos.
3. Energía
3.1. La sociedad civil y los actores sociales ven con satisfacción el compromiso (#3) de alcanzar la
universalidad del acceso a servicios energéticos modernos para el año 2022. Al respecto, se
recomienda establecer un plazo de un año para la elaboración de un plan regional de acción a fin de
alcanzar esta meta.
3.2. Considerando los tres compromisos mencionados en el documento “Mandatos para la acción”,
se sugiere agregar un compromiso claro con la sostenibilidad, de manera tal que el desarrollo
energético esté acompañado de la diversificación de la economía, de una buena custodia del medio
ambiente y, en los casos en que sea posible, de inversiones en fondos orientados a preservar la
riqueza energética para las generaciones futuras. Se recomienda asimismo aumentar las innovaciones
en el campo de la energía para beneficio de todos los ciudadanos.
3.3. Se recomienda formular proyectos e iniciativas de energía sostenible en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL), así como implementar soluciones de energía sostenible que den
prioridad a los incentivos para la eficiencia energética y descentralicen las fuentes de energía
renovable, como la energía solar, eólica, geotérmica y de biomasa. Los actores sociales recalcan que
las presas hidroeléctricas no deben considerarse como fuentes de energía sostenible y energía limpia.
3.4. Por último, los actores sociales instan a los jefes de Estado y de gobierno de las Américas a que
adopten procesos de decisión participativos y transparentes, señalando las soluciones más apropiadas
para atender las necesidades de las sociedades y las opciones comunitarias y evitar los proyectos
perjudiciales e innecesarios.
4. Medio Ambiente
4.1. La sociedad civil y los actores sociales reciben con agrado los compromisos de preservar y
mejorar el medio ambiente y subrayan que toda la acción debe concentrarse en la adaptación al
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cambio climático y la mitigación, abordando el compromiso de mitigar el impacto del cambio
climático, en consonancia con el principio de las responsabilidades comunes. Al respecto, se
recomienda investigar los posibles efectos del cambio climático y promover el enfoque de ecosistema
para el manejo integrado de la tierra, la preservación de la biodiversidad y las aguas transfronterizas.
4.2. Asimismo, los representantes de la sociedad civil instan a los jefes de Estado y de gobierno de
las Américas a que propugnen una agenda de derechos humanos en el eje del medio ambiente y el
cambio climático.
4.3. La sociedad civil y los actores sociales también recomiendan que los Estados Miembros de la
OEA incorporen aspectos culturales como elementos estratégicos en la formulación de estrategias
para reducir los efectos desproporcionados del cambio climático, especialmente en las poblaciones
vulnerables. Se deben reconocer la originalidad, el conocimiento y la pluralidad de las comunidades
indígenas y afrodescendientes como estrategias para la recuperación y la sostenibilidad de los
recursos naturales.
4.4. Al respecto, se debe reconocer la contribución de las mujeres rurales al proceso de desarrollo por
medio de su participación en actividades agrícolas y en la conservación de recursos.
4.5. En cuanto al desarrollo y la implementación de programas de fomento de capacidades nacionales
para la identificación de opciones en materia de uso sostenible del agua (compromiso 3), los
representantes de la sociedad civil recomiendan invertir en tecnologías limpias y en el uso de fuentes
alternativas de energía.
4.6. Una última recomendación se hizo en relación al establecimiento de un Aporte Previsto de
Determinación Regional, vinculada a los Aportes Previstos de Determinación Nacional (INDCs por
sus siglas en inglés), en cuyo marco los Estados Miembros de la OEA formularían a nivel regional
los compromisos para lograr un futuro con bajas emisiones de carbono y con capacidad de adaptación
al cambio climático.
5. Migración
5.1. La sociedad civil y los actores sociales instan a los jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas a que eviten un enfoque simplista de la reducción de la migración y reconozcan los
aspectos positivos de la migración
5.2. En cuanto al compromiso 1 de encomendar a todas las instituciones del Grupo de Trabajo
Conjunto de las Cumbres (GTCC) que continúen apoyando los esfuerzos de los países para crear las
condiciones económicas y sociales para generar más y mejores oportunidades para sus poblaciones,
se recomienda asimismo tratar de acentuar la índole temporaria de la migración.
5.3. Al respecto, la sociedad civil y los actores sociales recomiendan el compromiso adicional de
ofrecer más oportunidades para la migración temporaria legal, en particular para los jóvenes.
5.4. La sociedad civil acepta de buen grado el compromiso (#2) de desarrollar procesos de diálogo
social para la adopción de políticas migratorias laborales a fin de promover la suscripción de
acuerdos para ordenar los flujos migratorios laborales y recomienda la adopción de medidas
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apropiadas para que la migración sea ordenada, regular y segura, entre ellas acuerdos bilaterales y
regionales con objeto de reforzar la movilidad de los trabajadores y promover la migración circular.
5.5. Al respecto, se destacó la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de los
migrantes y sus familias. Los representantes de la sociedad civil hicieron un llamamiento a los Jefes
de Estado y de Gobierno de las Américas para que reconozcan los derechos humanos de los
migrantes, especialmente los derechos de los trabajadores migrantes en el ordenamiento jurídico
interno de cada país, ya que los migrantes siguen enfrentando grandes retos en el mercado laboral, en
particular aquellos que son más vulnerables a la explotación, como los jóvenes y las mujeres.
5.6. En lo que se refiere al compromiso (#3) de prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la
trata de personas, los representantes de la sociedad civil recalcaron el llamamiento a los Estados
Miembros de la OEA para que se elaboren acuerdos bilaterales y protocolos a fin de proporcionar
atención adecuada a las víctimas de la trata de personas, proteger los derechos de las víctimas y
ofrecerles la posibilidad de asilo cuando corresponda. Asimismo, se recomienda adoptar iniciativas
para decomisar activos de personas condenadas de tráfico, así como usar estos recursos para ofrecer
un plan de capacitación y reintegración económica a fin de ayudar a las víctimas.
5.7. Considerando que algunos migrantes son víctimas de desplazamientos forzados y no están
seguros en su país de origen, la sociedad civil y los actores sociales recomiendan señalar los países de
la región que estén dispuestos a aceptar refugiados o financiar iniciativas de reasentamiento de
refugiados. Las autoridades de inmigraciones de todos los países podrían mejorar los métodos que
usan para la inspección y la tramitación rápida de los migrantes que necesiten protección
5.8. La sociedad civil y los actores sociales también recalcan la necesidad de elaborar mejores
estrategias para combatir y prevenir el tráfico ilícito de migrantes, distinguiéndolo claramente de la
trata de personas a nivel nacional y regional.
6. Seguridad
6.1. La sociedad civil y los actores sociales pusieron de relieve la necesidad de iniciativas para
reducir la violencia contra los niños, los adolescentes y los jóvenes.
6.2. Otra medida recomendada por la sociedad civil y los actores sociales se refiere a la necesidad de
definir el encarcelamiento y diferenciarlo de la rehabilitación de menores, así como la adopción de
estrategias de empleo para los jóvenes marginados y en riesgo que viven en centros urbanos.
7. Participación Ciudadana
7.1. Los representantes de la sociedad civil ven con buenos ojos el compromiso (#1) de crear el Foro
Interamericano de la Sociedad Civil y Actores Sociales. El Foro debe ser el punto de partida para la
formulación, la interacción y el monitoreo de políticas públicas y la gobernabilidad democrática en
las Américas.
7.2. En este sentido, se recomienda establecer mecanismos válidos de responsabilización a fin de
fomentar la participación de los actores sociales en las situaciones de mayor vulnerabilidad, como en
el caso de los jóvenes, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas y los aborígenes. Asimismo,
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promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es fundamental para acelerar el
proceso de desarrollo social y participación ciudadana.
7.3. En cuanto al compromiso (#2) de facilitar nuevas formas de participación ciudadana a través del
uso de la tecnología, se recomienda elaborar y difundir información y datos accesibles que sean
fáciles de usar.
7.4. Se hizo una tercera recomendación de aumentar la responsabilización y crear canales para que
los grupos sociales puedan hacerse oír, incluyendo la posibilidad de que las organizaciones
confesionales participen y contribuyan en los foros.
7.5. Asimismo, los representantes de la sociedad civil recomiendan que la OEA compile una lista de
organizaciones e informe sobre eventos y reuniones futuros en los cuales los actores sociales puedan
comunicarse directamente por medio de foros virtuales o a los cuales puedan comunicar sus
sugerencias y recomendaciones por medio de la oficina local de la OEA. En vez de foros virtuales
podrían usarse también reuniones preliminares. Al respecto, los actores sociales instan a todas las
oficinas locales de la OEA a que sirvan de enlace clave con todos los actores sociales y las
organizaciones inscritas e interesadas de la sociedad civil a fin de aumentar la cooperación, la
participación y la efectividad.
8. Gobernabilidad Democrática
8.1. El compromiso 2 de apoyar mecanismos tendientes a la modernización de las instituciones
electorales, con miras a fortalecer su capacidad para garantizar la transparencia, cuenta con amplio
apoyo de los representantes de la sociedad civil. Al respecto, los participantes recomiendan una
enmienda para evitar la compra de votos y reglamentar las contribuciones privadas y la propaganda
política.
8.2. La sociedad civil cree también que debe ser una prioridad absoluta de los jefes de Estado y de
gobierno de las Américas concentrarse en disposiciones relativas a la necesidad de respetar los
derechos e intereses de todos los grupos y prestar especial atención a la equidad en los procesos
electorales.
8.3. La sociedad civil y los actores sociales reciben con beneplácito el compromiso (#4) de
establecer y monitorear indicadores que ayuden a los países a mejorar sus instituciones democráticas.
Se propone incluir los siguientes temas e indicadores:
1) Integridad y conducta en la vida pública;
2) Gestión financiera;
3) Formas de gestión;
4) Niveles de productividad;
5) Familiaridad con los documentos y las directrices de la OEA;
6) Grado de trabajo voluntario; y
7) Nivel de gobernanza incluyente.
8.4. Por último, los representantes de la sociedad civil instan a los jefes de Estado y de gobierno de
las Américas a que incluyan compromisos muy concretos con la transparencia, la publicación de
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cuentas públicas auditadas en todos los niveles del gobierno y la publicación de evaluaciones
periódicas de las iniciativas gubernamentales.
9. Recomendaciones Generales y Transversales
9.1. Además de los 8 subtemas de la Cumbre, la sociedad civil y los actores sociales pusieron de
relieve recomendaciones generales que deberían incluirse en el documento “Mandatos para la
acción”.
9.2. Todas las medidas y los compromisos asumidos por los jefes de Estado y de gobierno de las
Américas deben regirse desde una perspectiva de derechos humanos y tener en cuenta el género, la
edad y la etnicidad como factores esenciales para lograr la prosperidad con equidad.
9.3. La sociedad civil y los actores sociales instan a los Jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas a que respeten y den cabida a las necesidades de más de 200 millones de afrodescendientes
en condiciones iguales a las proporcionadas a los indígenas y al resto de la sociedad en las Américas.
En ese sentido, se solicitó en particular a la Secretaría de Cumbres de las Américas que lance el foro
hemisférico sobre afrodescendientes en la Séptima Cumbre de las Américas. En el marco de la
Séptima Cumbre de las Américas, distintas organizaciones sociales destacan la necesidad de abordar
las inequidades sociales de los más desfavorecidos y combatir el racismo y la discriminación racial,
que son los principales factores determinantes de la desigualdad y la invisibilidad de los
afrodescendientes en las Américas. Al respecto, la sociedad civil y los actores sociales hacen un
llamamiento a los Estados Miembros de la OEA para que firmen y ratifiquen la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, como
verdadero instrumento para la consolidación de la democracia.
9.4. Por último, teniendo en cuenta los diferentes conceptos mencionados en el documento, se
recomendó incluir un glosario de términos en el preámbulo del documento “Mandatos para la
Acción”.
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FORO HEMISFÉRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
PANAMÁ, 8 – 10 DE ABRIL DE 2015
CONCLUSIONES
Las organizaciones de la Sociedad Civil reunidas en la ciudad de Panamá los días 8 al 10 de abril de
2015 presentamos a los presidentes y jefes de Estado de las Américas las conclusiones del Foro
Hemisférico de la Sociedad Civil en el marco de la Cumbre de las Américas Panamá 2015.
Las recomendaciones surgieron durante los dos días de deliberaciones, en los que se realizaron
diálogos en siete mesas de trabajo en diferentes ejes temáticos
EDUCACIÓN
Educación y Cultura
Reconociendo que la educación de calidad y la cultura son derechos humanos que deben priorizarse
desde la primera infancia, presentamos nuestras propuestas a los gobiernos del Hemisferio:
Definición e Implementación de Políticas Públicas
• Sin voluntad política no habrá cambios en el desarrollo de los pueblos, es por tanto una
obligación de los Estados garantizar una educación integral y liberadora así como la equidad y
dignidad sin discriminación ni exclusión alguna.
• Los estados deberán rendir cuentas anualmente y tener metas concretas para cerrar las brechas
pendientes. La rendición de cuentas deberá incluir información desagregada, evaluación
institucional y seguimiento.
• La educación recuperará la memoria histórica, cultura, e identidad de los pueblos. Las políticas
públicas deberán estar en sinergia con las políticas sociales, la educación ciudadana y el
desarrollo sostenible.
• Los estados en conjunto con la sociedad implementarán un Foro Hemisférico para la Educación
con foros en cada país que sesione de manera permanente y un observatorio educativo para
monitorear avance.
• Las propuestas deberán considerar la inclusión, equidad, participación de la familia, de forma
inclusiva, educación adulta y educación temprana para fomentar una cultura de paz.
Disenso: Se considera que se debe reemplazar familia por padres, madres y tutores
Educación y Cultura Inclusiva
• Que la educación y la cultura para la formación integral del ser humano sean un compromiso de
los Estados.
• Integrar a la familia, de forma incluyente, en la enseñanza y aprendizaje por medio de su
involucramiento proactivo y propositivo en la formación de sus hijos.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Educación del ser en valores con responsabilidad de padres de familia y la sociedad en la
construcción de un Estado pluricultural y multiétnico
Eliminar todas las formas de discriminación de cualquier tipo y respetando los instrumentos
internacionales, entiéndase identidad cultural, raza, clase social, credo, religión, orientación
sexual, discapacidad, capacidades, habilidades, identidad de género, etnia, edad, estatus
migratorio, origen nacional, cultural, subcultura, estado civil, idioma, profesión, posición
política, condición de salud, desigualdad salarial, mujeres embarazadas e información genética.
Infraestructura de calidad incluyente según diseño universal.
Educación en sexualidad y afectividad según la edad.
Garantizar el acceso a información, comunicación y medios alternativos y el Tratado de
Marrakesh.
Revisar y actualizar los currículos en todo nivel.
Planificación descentralizada de los planteles.
Profundizar en la educación del medio ambiente.
Validación del conocimiento de la educación no formal.

Disenso: Incorporar, a las familias, tradicionales y no tradicionales, en la enseñanza-aprendizaje
Formación Docente
• Definir acciones para la formación inicial integral de docentes: capacitación específica e
implantación de mecanismos para reconocer la vocación de los futuros educadores. Los
medios de comunicación deberán jugar un rol importante. La formación será de alto nivel y
exigencia en los aspectos teóricos y prácticos, la utilización de nuevas tecnologías y mejores
prácticas implementadas por países de la región a través de Congresos de pedagogía. El
objetivo es la formación de docentes inclusivos.
• La formación continua y la evaluación docente deben basarse en indicadores de calidad a
partir de la identificación de habilidades, competencias y prácticas clave.
• Los mecanismos de evaluación deben ser participativos y realizados por docentes,
administrativos y familia. Los resultados de la evaluación deberán realimentar las
necesidades de formación docente.
Inversión
Inversión, entendida como la distribución equitativa del capital humano, financiero y tecnológico que
garantice igualdad de oportunidades y capacidades a través de:
• Infraestructura sostenible con calidad de servicios básicos y propios del siglo XXI.
• Incremento en el porcentaje del PIB con evaluación de impacto y rendición de cuentas.
• Fortalecimiento sostenido de la carrera docente y su calificación social.
• Articulación social de todos los actores para que se priorice la educación y la cultura como
catalizadores de la transformación social.
Instamos a los Presidentes y Jefes de Estado que, como expresión de su voluntad de cumplir los
mandatos de la Cumbre de Panamá 2015, propongan a los gobiernos de los países representados en
dicha Cumbre que en los próximos tres meses presenten al GRIC las metas a alcanzar en cada uno de
ellos para un plazo de tres años, de manera que pueda ser monitoreado su avance por la ciudadanía y
materia de rendición de cuentas de los gobiernos, antes de la próxima Cumbre.
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SALUD
En el marco del Foro de la Sociedad Civil de la 7ª Cumbre de las Américas, los miembros del
Grupo de Trabajo de SALUD, procedentes de 16 países, hemos acordado por votación
transmitir las siguientes RECOMENDACIONES para los Jefes de los Estados participantes:
1. La sociedad civil DENUNCIA que hay un alto porcentaje de la población en Estados en la
región que carece de los cuidados básicos de salud. RECLAMAMOS el respeto a la salud como
derecho humano inalienable y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso universal,
gratuito y equitativo a los cuidados de salud, sin discriminación ni estigmatización de ninguna
índole, basado en medicina preventiva y comunitaria, y a tratamientos seguros para garantizar
calidad en la salud con respeto a la interculturalidad y protección a los grupos en situación de
vulnerabilidad.
2. EXIGIMOS a los Estados el manejo transparente de los recursos financieros destinados a la salud
y la rendición de cuentas a la sociedad sobre su planificación, uso, gestión y resultados. Esto
último se hará mediante la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación que permita
medir el cumplimiento de los indicadores básicos y sus avances.
3. FORTALECER la cooperación internacional, multisectorial e interdisciplinaria ante situaciones
de emergencia, desastres, brotes epidémicos, y en la atención integral de toda la población,
incentivando la participación de la sociedad civil organizada.
4. GARANTIZAR el acceso universal al agua potable y la protección estatal de los recursos
hídricos.
5. PRIORIZAR la protección integral de la salud y nutrición materno-infantil con estrategias de
educación, promoción, prevención y atención.
6. GARANTIZAR el acceso a la salud sexual y reproductiva con un enfoque de derecho para todas
las personas.
7. RECOMENDAMOS a los Estados que se apliquen las medidas necesarias para evitar el
contrabando de medicamentos que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.
Por lo anterior solicitamos a los Estados que en la próxima Cumbre sea entregado un informe
de los avances en tema de salud y de estas RECOMENDACIONES y los acuerdos de esta
Cumbre.

MESA AMBIENTE, ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Los participantes de la mesa de Energía, Desarrollo Sostenible y Ambiente del Foro de
Sociedad Civil de la VII Cumbre de las Américas, reunidos en Ciudad de Panamá, República
de Panamá en el día 10 de abril del 2015 y en cumplimiento de los mandatos acordados para
esta Cumbre histórica hemos consensuado lo siguiente:
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Afirmamos, que para alcanzar un alto nivel de desarrollo humano es necesario fomentar la
sostenibilidad ambiental de las actividades económicas y las políticas públicas de los Estados,
así como la alineación de los mercados y los actores sociales con los fines de procurar la
sostenibilidad de la vida en el planeta;
Proponemos, que la gobernanza de los países se oriente al uso sostenible de los ecosistemas y
especies;
Solicitamos, que se reconozca el derecho humano a un ambiente sano, en particular de los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y afro descendientes como la base de la gobernanza ambiental de
los países; exigimos una real consulta previa, libre e informada y su consentimiento frente al
extractivismo y los megaproyectos en nuestro hemisferio;
Exigimos, que cese el racismo ambiental y la criminalización del activismo por parte de los Estados y
las grandes empresas, sobre todo transnacionales, particularmente cuando se defienden los
ecosistemas más frágiles y las poblaciones más vulnerables;
Reconocer la veeduría comunitaria como un mecanismo de fiscalización, vigilancia y denuncias, para
el cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, solicitamos sea creada y financiada una
instancia continental de la sociedad civil que vele por el cumplimiento de la normativa ambiental, y
facultada para recibir denuncias y emitir recomendaciones técnicas y científicas;
Reconocemos, que el Cambio Climático es la principal amenaza ambiental para el desarrollo
sostenible de nuestra América. Exhortamos a los gobiernos, a participar de la COP21 (Paris 2015), y
asumir compromisos obligatorios y efectivos de mitigación, adaptación, gestión de riesgos,
financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, en función de sus responsabilidades
históricas; así como también pedimos a los Estados y a la banca multilateral, alinear todas sus
acciones para responder efectivamente al cambio climático. Exigimos la eliminación de acciones
comerciales y financieras unilaterales que afecten el enfrentamiento al Cambio Climático.
Reiteramos, que el acceso equitativo al agua es un derecho humano, por tanto, conservar, restaurar y
proteger las zonas de recarga hídrica como base de su ciclo es prioridad para satisfacer las
necesidades humanas, particularmente para la producción de alimentos. Requerimos que los
gobiernos implementen programas para el saneamiento ambiental como una estrategia impostergable
para proteger las fuentes de agua.
Instamos, a los gobiernos, la banca multilateral, los organismos internacionales y a los actores
públicos y privados, a implementar sistemas de energía sostenible, como una estrategia para
modificar los patrones de consumo y evitar la degradación de los ecosistemas, a la vez que, se
diversifique la matriz energética facilitando la generación comunitaria y la co-generación de energía
limpia.
Para avanzar en esta agenda se requiere reforzar las acciones de cooperación,
investigación en materia ambiental desde una perspectiva de equidad.

educación e

Entendemos todo lo anterior como pasos esenciales de una gestión ambiental compartida para
garantizar una prosperidad con equidad ambiental para las actuales y futuras generaciones de
todo el Continente.
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SEGURIDAD
Los Estados deben reconocer que la seguridad humana es la preocupación de las personas por las
circunstancias de su vida cotidiana y su desarrollo integral como el efectivo cumplimiento de los
derechos humanos. Los gobiernos deben garantizar la protección contra amenazas crónicas como el
hambre, la enfermedad o la violencia en todas sus formas, respetando el principio de
autodeterminación de los pueblos y soberanía, evitando la violación de sus derechos por parte de sus
gobiernos y de otros Estados.
Que los Estados reconozcan que la prevención es el centro de las políticas públicas de seguridad, y la
desigualdad social su principal causa. Se recomienda la reducción de las inequidades por medio de la
generación de empleo digno, educación de calidad, fomento de una cultura de paz y la declaración de
todas las Américas como zona de paz. En una democracia participativa, la familia funcional es el
motor de la prevención y el Estado es garante.
Recomendamos establecer políticas preventivas en relación con el uso de Internet y las redes sociales
como vehículo para los mensajes de incitación al odio, preservando la libertad de expresión.
Recomendamos la creación de una Relatoría sobre Seguridad Humana, cuyo Relator sea elegido en
consulta con las organizaciones de la sociedad civil, para dar seguimiento y promover el
fortalecimiento de las instituciones de los Estados en un marco de independencia, legalidad, y respeto
de los Derechos Humanos; para el monitoreo a las políticas públicas de seguridad, la identificación
de sus efectos tempranos e impactos y la medición de incidencia delictiva.
Que se facilite y garantice el libre ejercicio a los defensores de derechos humanos sin restricción
alguna, y la protección a las víctimas de delitos, testigos y denunciantes.
Los Estados deben reconocer a las personas privadas de su libertad como sujetos de derechos,
aplicando las buenas prácticas penitenciarias, erradicando la tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Exigimos a los Estados que garanticen que no mueran más personas por violencia y falta
de atención médica. Solicitamos a los Estados que permitan la visita de la CIDH para la evaluación
de las condiciones de reclusión y que se garantice que las cárceles sean verdaderos espacios de
reinserción, bajo una administración comprometida con la legalidad y los derechos humanos.
Disenso uno: Recomendamos generar protocolos y mecanismos que permitan la creación de un banco
de ADN regional y contra la trata de personas.
Disenso dos: Una parte de la mesa manifestó su desacuerdo con relación a la propuesta de mayoría
referida a las políticas preventivas en relación con el uso de internet como vehículo para los mensajes
de incitación al odio.

MIGRACIÓN
Asumimos las migraciones con el enfoque de derechos y por tanto proponemos políticas públicas
integrales que consideren el origen, tránsito, destino y retorno. Creadas e implementadas con la
participación de la sociedad civil y otros actores involucrados, con la asignación presupuestaria
suficiente.
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Se debe promover y respetar la interculturalidad que enriquece nuestros pueblos. Es inadmisible
cualquier tipo de discriminación y xenofobia, particularmente aquella que se base en nacionalidad,
calificación profesional, orientación sexual, identidad de género, raza, orientación política, creencia,
y religión.
Sugerimos políticas que atiendan los flujos migratorios mixtos. El mayor desafío es lograr un modelo
que garantice el empleo, permita la movilidad y seguridad humana, el respeto y no disminución de
derechos laborales, apoyo a las pequeñas economías, exigiendo una mayor integración regional y
procesos de desarrollo endógeno.
Algunas premisas que los Estados deben considerar son:
 Los Estados se deben nutrir de información e investigación para la actualización de sus
políticas, legislaciones y la modernización de la gestión migratoria para que sea ética y
socialmente responsable.
 Establecer procesos de regularización accesibles y expeditos.
 Que contemplen acuerdos entre países que promuevan la movilidad laboral, tales como el
flujo circular, respetando las garantías de derechos y los criterios de reunificación familiar.
 Generar mecanismos nacionales adecuados de protección a grupos en situación de
vulnerabilidad tales como víctimas de trata; niñez no acompañada; solicitantes de asilo y
refugiados, entre otros.
 Los Estados deben abstenerse de aprobar leyes o mantener prácticas que generen apatridia y,
en general, cualquier legislación que se oponga a las obligaciones contraídas en convenios
internacionales.
Hacemos un llamado para fortalecer el acceso a la justicia tanto a nivel nacional como internacional,
en tal sentido abogamos porque las decisiones de órganos internacionales, como la CIDH y la Corte
IDH, sean oportunas, eficaces y vinculantes, se cumplan en favor de las poblaciones en riesgo,
creando procedimientos de monitoreo permanentes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Recomendaciones de la Mesa
Ante el debilitamiento del ejercicio de la democracia, pedimos a los Estados el reconocimiento
efectivo de la sociedad civil y de la participación ciudadana como derechos humanos fundamentales.
Este reconocimiento debe expresarse mediante la creación y mejoramiento de marcos legales con sus
correspondientes mecanismos institucionales y espacios de formación en valores y capacidad
ciudadana, que debe partir desde la primera infancia.
Garantizar el derecho y respeto a una participación ciudadana inclusiva sin discriminación de ningún
tipo, con consideración de los siguientes grupos: personas con discapacidad, LGBTI (Lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersex), que trabajan por la defensa de la vida y la familia,
trabajadoras sexuales, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes, de la tercera edad, las
juventudes, religiosos y de pluralidad política.
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Consideramos un imperativo para nuestras democracias:
 Fortalecer las instituciones y la legitimidad de los gobiernos electos en elecciones libres,
plurales, directas, justas y transparentes.
 Implementar mecanismos vinculantes de consulta ciudadana como plebiscitos y referéndums.
 Proteger la debida independencia de los poderes del Estado.
 Contar con marcos normativos que garanticen la transparencia de la información pública, el
derecho a la libre asociación, el acceso universal a la información y que protejan el derecho a
la manifestación pacífica sin represión.
 Institucionalizar espacios de trabajo permanente entre autoridades y sociedad civil.
 Crear los mecanismos de rendición de cuentas de la gestión pública.
 Promover la formación de una ética democrática en las Américas mediante la
implementación de programas de educación formal e informal que promuevan la
participación libre, informada y responsable.
Por tanto, recomendamos crear, sin limitaciones de participación y con garantía de inclusión de todas
las personas, el Foro Permanente Interamericano de la Sociedad Civil y actores sociales de tal forma
que haya un proceso continuo de consultas, recomendaciones y propuestas, así como el seguimiento
al cumplimiento de los acuerdos. Encomendamos a la OEA que establezca un mecanismo
participativo para el diseño e implementación del Foro Permanente Interamericano de la Sociedad
Civil y actores sociales.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Considerando la Paz como elemento indispensable para la gobernabilidad democrática en el
hemisferio donde coexisten un elevado deterioro de los Derechos Humanos y el debilitamiento de las
democracias, proponemos:
Nivel Hemisférico
1. Exigir a la OEA que cumpla su rol de garantizar la democracia y el respeto a los Derechos
Humanos.
2. Creación de la Relatoría para la democracia adscrita a la CIDH, dotándola de mecanismos
eficaces para el seguimiento y cumplimiento de los principios de la Carta Democrática
Interamericana y la integridad electoral.
3. Crear un Foro de la Sociedad Civil como mecanismo de interlocución con el Consejo
Permanente de la OEA.
4. Comprometerse a fortalecer el Sistema Interamericano (SIDH) cumpliendo sus decisiones,
aportándole recursos necesarios y ratificando todos los países la Convención Americana de
Derechos Humanos.
5. Comprometerse efectivamente a garantizar la inclusión, igualdad y no discriminación; y
demandar a los Estados Americanos que no han suscrito la Convención Interamericana
contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, que lo hagan.
6. Reconocer, garantizar y respetar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos y
adoptar una Declaración Americana al respecto.
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Nivel Nacional
1. Establecer mecanismos para garantizar el diálogo permanente entre sociedad civil y
gobiernos para una efectiva participación ciudadana en la definición de políticas públicas,
construcción de Ciudadanía y cultura de paz desde la infancia.
2. Establecer mecanismos para la independencia y autonomía Judicial, la erradicación de la
corrupción y la impunidad.
3. Demandar de los gobiernos una política exterior sobre las bases del Derecho Internacional y
la Carta de las Naciones Unidas, la efectiva separación e independencia de los poderes
públicos, la solución pacífica de sus controversias y el cese de la criminalización de la
protesta social, el abuso policial, el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la
libertad de los presos políticos.
4. Generar sinergia entre las instituciones y órganos fiscalizadores para el buen gobierno, con
base en la rendición de cuentas.
5. Demandar de los gobiernos una distribución más equitativa de la riqueza y la generación de
fuentes de ingresos que permitan el acceso pleno a los servicios básicos, educación de
calidad, vivienda y trabajo dignos.
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REPORTE DEL FORO VIRTUAL CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
EN SEGUIMIENTO A LA SÉPTIMA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
(7 al 31 de marzo de 2016)
I. Introducción
La Séptima Cumbre de las Américas, se llevó a cabo en Panamá, los días 10 y 11 de abril de 2015,
donde los Jefes de Estado y de Gobierno abordaron el tema “Prosperidad con Equidad: El Desafío
de la Cooperación en las Américas”, en el que discutieron sobre la educación, la salud, la energía,
el medio ambiente, la migración, la seguridad, la participación ciudadana y la gobernabilidad
democrática.
En seguimiento a la VII Cumbre de las Américas, la Secretaría de Cumbres de las Américas organizó
un foro virtual con la sociedad civil y los actores sociales del Hemisferio a través de la Comunidad
Virtual de Cumbres.
II. Objetivo del foro virtual
Este foro virtual se realizó del 7 al 31 de marzo de 2016, en inglés, español, francés y portugués. La
discusión virtual estuvo enfocada en los ocho subtemas de la Cumbre, los cuales están detallados en
el documento “Mandatos para la Acción”: Educación, Salud, Energía, Medio Ambiente,
Migración, Seguridad, Participación Ciudadana y Gobernabilidad Democrática.
El objetivo del foro fue brindar a los representantes de la sociedad civil y actores sociales la
oportunidad de dialogar, compartir mejores prácticas, conectarse con representantes de
organizaciones de toda la región, así como ofrecer comentarios y recomendaciones a los Estados
Miembros de la OEA sobre temas relacionados al documento.
El moderador para este foro fue Luis Egusquiza, un abogado peruano con experiencia en reforma
política y electoral. Luis Egusquiza es profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e
igualmente trabaja en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
como coordinador del Programa de Diálogos Políticos.
III. Síntesis general de los resultados del foro
Reconociendo los esfuerzos de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas para abordar las
necesidades insatisfechas y los retos para la prosperidad con equidad, así como el compromiso de la
Secretaría de las Cumbres de las Américas de promover y facilitar la participación de la sociedad
civil y actores sociales en el proceso de Cumbres de las Américas, en el presente informe se resumen
las recomendaciones de los participantes del foro sobre los temas mencionados con anterioridad.
El foro virtual recibió contribuciones de 28 representantes de organizaciones de la sociedad civil y
actores sociales de 12 países3. Es importante también mencionar que el foro virtual contó con la
participación de 13 mujeres (46%) y 15 hombres (54 %).
3

Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y
Tobago, Estados Unidos y Venezuela
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1. Educación
1.1. Reconociendo que uno de los aspectos que marcan la problemática educativa es la formación y la
remuneración de los docentes de las instituciones educativas, la sociedad civil y los actores sociales
hicieron un especial énfasis en la necesidad de invertir en capacitación y mejorar los salarios de este
sector de la población.
1.2 La sociedad civil y actores sociales recomiendan actualizar y diversificar el contenido curricular
que se emplea en la educación pública, así como potenciar una educación basada en competencias y
modernizar los métodos de enseñanza conductistas.
1.3 Enriquecer la educación a través de un enfoque ambiental con una visión holística en la
conservación de los recursos naturales del Hemisferio.
1.4 Incidir en la necesidad de incorporar enfoques nuevos que refuercen el carácter pluricultural e
inclusivo de la educación, con el fin de que se acojan los saberes y legados culturales de los pueblos
indígenas, así como hacer visible la existencia de comunidades como la LGTB y las políticas
educativas con perspectiva de género.
2. Salud
2.1. La sociedad civil y los actores sociales afirman que el acceso universal a la salud es una
prioridad para el desarrollo de la región. Se apunta como una necesidad que se inviertan recursos en
las instituciones de salud pública tanto en infraestructura como en la adquisición y mantenimiento de
equipos.
2.2. Que se otorguen salarios dignos a los trabajadores del sector salud, y que se establezcan
mecanismos de control para la compra y manejo de insumos como material quirúrgico y médico, y
medicamentos.
3. Energía y Medio Ambiente
3.1. La sociedad civil y los actores sociales también señalaron la necesidad de cambiar la matriz
energética por fuentes más limpias que sean compatibles con el cuidado del medio ambiente.
3.2. Se recomienda asumir un compromiso en transferencia de tecnologías y apoyo para el desarrollo
sostenible.
3.3. Se resaltó la importancia de invertir en la investigación educativa y en proyectos que tengan
como objetivo la creación de tecnologías de energía renovable.
4. Migración
4.1. La sociedad civil y actores sociales recomiendan que las reglas migratorias se modernicen para
garantizar los derechos de migrantes y sus opciones de desarrollo. Se recalca la importancia de
observar el fenómeno migratorio, no solo desde el aspecto de la fiscalización, si no de igual forma
desde la problemática social que esto implica, ya que esto puede poner de soslayo los derechos
fundamentales de la población migrante.
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En cuanto a las oportunidades de desarrollo que existen para los migrantes, actualmente no se tienen
convenios suficientes para facilitar el proceso migratorio a los profesionales. En este sentido, la
sociedad civil y los actores sociales instan a los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas a que
establezcan convenios inter-universitarios, aprobados por los Ministerios de Educación, para facilitar
los procesos migratorios de los profesionales.
5. Pueblos Indígenas
5.1 Se destaca también la necesidad de reconocimiento y de dar valor a los pueblos indígenas, así
como reconocer sus valores e intereses, y respetar su presencia histórica.
5.2. Asimismo, los representantes de la sociedad civil y actores sociales instan a los Estados
Miembros de la OEA en prever políticas públicas especialmente dirigidas a los pueblos indígenas.
Recalcaron que es de vital importancia generar espacios y reglas para incorporar la participación de
este sector en la política a través de la representación. Cada país, atendiendo a su diversidad, debe
generar reglas que garanticen mejor su representación.
5.3. En cuanto al área educativa, se recomienda proporcionar apoyo a los pueblos indígenas para que
desarrollen capacidades y conocimientos necesarios, para que puedan desenvolverse en una sociedad
de interacción y diversidad cultural, en la que sean partícipes y conscientes de su interdependencia.
6. Participación ciudadana
6.1. La sociedad civil y actores sociales recomiendan dar continuidad a los espacios virtuales de
interacción, así como promover espacios de diálogos presenciales. A través de estos espacios se
estimula la participación de los gobiernos, de los representantes de la sociedad civil y actores sociales
de todos los países del Hemisferio, y de otros actores; y también se da seguimiento a los acuerdos,
pronunciamientos, memorias y documentos de las Cumbres de las Américas.
7. Gobernabilidad Democrática
7.1 Se destaca la necesidad de hacer seguimiento de las medidas que benefician al pueblo de las
Américas, quienes aspiran a lograr una mayor participación en el proceso de toma de decisiones en el
ámbito político.
7.2. La sociedad civil y los actores sociales recalcan la importancia de la Carta Democrática
Interamericana. De igual forma, recomiendan promover su desarrollo para que existan criterios y
mecanismos confiables para su aplicación, es decir consideraciones codificadas que establezcan
cuales circunstancias entran en vigor en el cumplimiento de los acuerdos y sanciones establecidos en
la Carta Democrática. Se rescata, además, que las sanciones a los gobiernos autoritarios, aunque éstas
sean solo declarativas, son muy positivas. Se resalta igualmente, el rol de las misiones de observación
electoral de la OEA.

