
 

 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) – Secretaría de 

Cumbres de las Américas - saluda atentamente al Coordinador Nacional y a la Misión Permanente 

ante la OEA y se complace en adjuntar la Agenda Preliminar del Diálogo Nacional con la Sociedad 

Civil y Actores Sociales de México. Esta actividad hace parte de los esfuerzos para fortalecer la 

participación de la sociedad civil y actores sociales en el Proceso de Cumbres.  

El mencionado Diálogo Nacional brindará la oportunidad de mantener intercambios 

significativos y relevantes a nivel nacional sobre las prioridades de la IX Cumbre, así como contribuir 

a que las perspectivas y recomendaciones de la sociedad civil y actores sociales se tomen en 

consideración en el proceso de preparación de la próxima Cumbre.  

El Diálogo Nacional en México se realizará virtualmente el 11 de febrero de 2021 de 11:00 

a 1:00 p.m. (hora local) a través de la plataforma Cisco Webex. El enlace de conexión es: 

https://organizationofamericanstates-150.my.webex.com/organizationofamericanstates-

150.my/j.php?MTID=mda46e4b90105c52f494ddf0e79009ff8. El formato del diálogo consistirá en 

una presentación breve por parte de la vocera seleccionada por los representantes de la sociedad civil 

y actores sociales de México, seguido de una intervención del Coordinador Nacional del Proceso de 

Cumbres, y finalizando con un intercambio entre ambos actores. Esta sesión tendrá una duración de 

dos horas y se realizará con la colaboración de representantes del Foro Ciudadano de las Américas en 

los países que cuentan con representación, así como con otros representantes de la sociedad civil o 

actores sociales designados, quienes moderarán la conversación entre las y los Coordinadores 

Nacionales y representantes de sociedad civil y actores sociales. 

Para efecto del referido diálogo, la Secretaría de Cumbres de las Américas realizó durante la 

semana del 12 al 15 de enero una serie de PrepTalks, charlas de la sociedad civil y actores sociales en 

preparación de los Diálogos Nacionales de cada país. Estos eventos brindaron una oportunidad para 

que la sociedad civil y los actores sociales compartieran ideas y formularan recomendaciones 

tomando como referencia los tres documentos conceptuales que fueron presentados por el Gobierno 

de los Estados Unidos, país anfitrión de la IX Cumbre, así como sobre otras áreas que la sociedad 

civil y actores sociales consideren prioritarias para la región, y tomando en cuenta la perspectiva 

nacional. 
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A continuación, se presenta la Agenda del Diálogo Nacional:   

País: México 

Fecha: 11 de febrero de 2021  

Horario: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Lugar: Cisco Webex 

https://organizationofamericanstates-150.my.webex.com/organizationofamericanstates-

150.my/j.php?MTID=mda46e4b90105c52f494ddf0e79009ff8 

Duración: 1.5/2 horas 

 Registro de participantes (Por Cisco Webex – se abre 10 minutos antes del inicio de la 

sesión) 

 Palabras de apertura de la Secretaría de Cumbres de las Américas, Sra. Maria Celina Conte, 

Directora Interina (5 minutos) 

 Palabras de bienvenida de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, Embajador James 

Lambert, Secretario (5 minutos) 

 Palabras de bienvenida de la Presidencia del Proceso de Cumbres, Sr. Dale B. Eppler, 

Coordinador Nacional de EE. UU. (5 minutos) 

 Palabras de bienvenida de la Coordinadora Nacional Adjunta, Embajadora Luz Elena Baños 

Rivas (5 minutos) 

 Presentación de la agenda y metodología del Diálogo Nacional por el moderador, Sr. Luis 

Pineda, Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo, AC (DECA) (5 

minutos) 

 Intervención de la vocera de la sociedad civil y actores sociales, Lic. Jarumy Esmeralda 

Méndez Reyes, Asociación civil Juventudes Biodiversas y del Observatorio Oaxaqueño del 

Derecho y Política Ambiental (5 minutos) 

 Réplica de la Coordinadora Nacional Adjunta de Cumbres (10 minutos) 

 Discusión abierta entre participantes y representante gubernamental (45 minutos) 

 Conclusión de los resultados principales del Diálogo Nacional por el moderador (10 minutos) 

 Palabras de cierre por la Secretaría de Cumbres (5 minutos) 
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