
 
 

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E  

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/Foro-26/22 

6 al 8 de junio de 2022 18 mayo 2022 

Sheraton Grand Los Angeles Original: inglés 

Los Ángeles (Estados Unidos) 

 

 

Foro de la Sociedad Civil  

y Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto 

Nivel 

 

 

 Fecha:  6 al 8 de junio de 2022 

 Hora:  9:00 a.m. a 5:30 p.m. 

 Lugar:  Sheraton Grand Los Angeles 

  711 S Hope St, Los Angeles, CA 90017, Estados Unidos 

 

El Foro de la Sociedad Civil ofrece a la sociedad civil y los actores sociales la oportunidad de 

reunirse para intercambiar ideas, conversar sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas de los temas 

de la IX Cumbre y formular las recomendaciones que se presentarán en el Diálogo Entre Sociedad 

Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel. Todo esto forma parte de las 

actividades que se llevan a cabo con diferentes actores sociales previo a la IX Cumbre. 

 

El Foro de la Sociedad Civil abarcará tres actividades:  

i) Reuniones de grupos de trabajo temáticos; 

ii) Discusiones temáticas; 

iii) Feria de Iniciativas.  

 

Habrá interpretación al inglés y al español en todas las actividades del Foro de la Sociedad 

Civil. Para el Diálogo, habrá interpretación al inglés, español, francés, portugués y lenguaje de señas. 

 

A continuación, se describen las actividades del Foro de la Sociedad Civil: 

 

i. Reuniones de grupos de trabajo  

 

El objetivo de estas reuniones es continuar avanzando con la labor de los grupos de trabajo 

temáticos establecidos en marzo de 2022 para tratar los pilares temáticos de la Cumbre (Salud y 

resiliencia, Nuestro futuro verde, Energía limpia, Transformación digital, Gobernabilidad 

democrática). Cada grupo de trabajo temático abordará las conclusiones de sus labores y finalizará las 

recomendaciones que serán presentadas por un/a vocero/a (que será seleccionado por los integrantes 

de los grupos de trabajo) en el Diálogo Entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes 

Gubernamentales de Alto Nivel.  
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Debido al número de salas de reuniones disponibles y al número de integrantes de cada grupo 

de trabajo, las sesiones se realizarán en el curso de dos días consecutivos. Es importante destacar que 

estas sesiones serán a puerta cerrada, y podrán participar solo las y los integrantes de los grupos de 

trabajo.  

 

En las reuniones de grupos de trabajo habrá interpretación al inglés y al español.  

 

ii. Discusiones temáticas 

 

El objetivo de las discusiones temáticas es ofrecer un espacio para un intercambio de ideas y 

buenas prácticas sobre los pilares temáticos de la IX Cumbre y otros asuntos relacionados entre 

expertos/as y representantes de sociedad civil. Este espacio ayudará a profundizar el conocimiento y la 

sensibilización de estos temas desde distintos puntos de vista. Todos los representantes de sociedad 

civil y actores sociales que estén presentes en el lugar podrán asistir a estas conversaciones por orden 

de llegada. 

 

Las discusiones temáticas consistirán en un panel de tres a cinco expertos de diversos ámbitos 

(sociedad civil, organizaciones internacionales, sector académico y sector privado, entre otros), con un 

moderador. Para que esta conversación sea más interactiva y dinámica, habrá una sesión de preguntas 

en la cual el público podrá hacer preguntas o comentarios. 

 

Habrá siete discusiones temáticas sobre los siguientes temas:  

• Mejora de la integración de los migrantes en las Américas. 

• Promoción de la rendición de cuentas democrática: acción de la sociedad civil y los 

actores sociales. 

• Fortalecimiento de la preparación frente a emergencias a nivel regional y nacional. 

• Igualdad de género y democracia en el siglo XXI. 

• Transformación digital: derechos humanos e internet. 

• Fortalecimiento del papel de los defensores del medio ambiente en la protección de 

los bosques contra la deforestación ilegal. 

• Construcción de ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas del futuro. 

 

La selección de los temas de las discusiones se basó en un análisis realizado por la Secretaría 

de Cumbres de las principales áreas de interés y las prioridades de la sociedad civil y los actores sociales 

en relación con las prioridades de la Cumbre. En este análisis se tuvieron en cuenta los aportes 

efectuados por representantes de la sociedad civil y actores sociales durante las conversaciones 

preparatorias y los diálogos nacionales.  

 

iii. Feria de Iniciativas  

 

La finalidad de la Feria de Iniciativas es ofrecer un espacio donde los representantes de la 

sociedad civil y los actores sociales puedan presentar proyectos relacionados con los pilares temáticos 

de la IX Cumbre, poner de relieve su trabajo y sus esfuerzos y dar a conocer buenas prácticas. 

 

El público de la feria consistirá en representantes de la sociedad civil y actores sociales, 

delegaciones gubernamentales que asistan a la IX Cumbre, instituciones internacionales y regionales, 

y representantes del sector privado que estén presentes en el lugar.  
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Las y los integrantes de grupos de trabajo que estén autorizados a asistir en persona y deseen 

participar en la Feria de Iniciativas podrán presentar una solicitud como parte del proceso de 

acreditación. Se hará todo lo posible para asegurar una participación diversa e inclusiva (tomando en 

cuenta un balance geográfico y temático). 

 

• Términos y condiciones para la participación en el Foro de la Sociedad Civil 

 

Solicitamos a las personas participantes que se comprometan a mantener en estos lugares de 

trabajo un ambiente acogedor y respetuoso para todos los asistentes, independientemente de su origen 

nacional, origen étnico, sexo, identidad y expresión de género, edad, orientación sexual, discapacidad 

o aspecto físico. Además, cada participante ha confirmado que acepta atenerse a los Términos y 

condiciones para la participación. 

 

En ese sentido, les recordamos que no se tolerará ningún tipo de acoso contra las personas 

participantes en el evento y sus organizadores. Algunos ejemplos de acoso son comentarios ofensivos 

—como amenazas verbales—, intimidación, acecho, acoso por medio de fotografías o grabaciones, 

comportamiento alborotador en sesiones o eventos, y contacto físico indeseado o insinuaciones. Si un/a 

participante infringe estos principios, los organizadores de la IX Cumbre se reservan el derecho a 

prohibir que el/la participante infractor permanezca en el lugar, a invitarlo a retirarse sin derecho a 

seguir participando y a tomar las medidas que consideren apropiadas para defender los principios del 

pluralismo y el respeto. En los casos en que corresponda, se aplicarán sanciones individuales a criterio 

de los organizadores. 

 

TEMARIO PRELIMINAR 

 

Foro de la Sociedad Civil  

6 de junio 

9:00 a.m. –9:15 a.m. Palabras de apertura del país anfitrión de la IX Cumbre (Por determinar) 

9:15 a.m. – 9:20 a.m. Palabras de bienvenida del Secretario General de la OEA - Luis Almagro  

9:20 a.m. – 9:35 a.m. 
Presentación de la metodología de trabajo - Embajador James Lambert, 

Secretario de Asuntos Hemisféricos  

  

10:00 a.m. – 12:30 p.m. Grupo de trabajo: Salud y resiliencia en las Américas 

10:30 a.m. – 12:30 p.m. Grupo de trabajo: Acelerando la transición hacia la energía limpia  

10:00 a.m. – 12:30 p.m. “Fortalecimiento del papel de los defensores del medio ambiente 

en la protección de los bosques contra la deforestación ilegal” 

10:30 a.m. – 12:30 p.m. “Promoción de la rendición de cuentas democrática: 

acción de la sociedad civil y los actores sociales” 

Almuerzo y tiempo libre 

2:00 p.m. – 5:00 p.m. Grupo de trabajo: Transformación digital 

2:30 p.m. – 5:30 p.m. Grupo de trabajo: Nuestro futuro verde 

2:00 p.m. – 4:00 p.m. “Construcción de ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas del futuro”  

2:30 p.m. – 4:30 p.m. “Fortalecimiento de la preparación frente a emergencias a nivel regional y 

nacional” 

09:30 a.m. – 4:00 p.m. Feria de Iniciativas 
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7 de junio 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. Grupo de trabajo: Gobernabilidad democrática  

9:00 a.m. – 11:00 a.m. “Transformación digital: derechos humanos e internet”  

9:30 a.m. – 11:30 a.m. “Mejora de la integración de los migrantes en las Américas” 

Almuerzo y tiempo libre 

2:00 p.m. – 4:00 p.m. “Igualdad de género y democracia en el siglo XXI” 

9:30 a.m. – 4:00 p.m. Feria de Iniciativas  

 

 

8 de junio 

Diálogo entre la sociedad civil, actores sociales 

y funcionarios gubernamentales de alto nivel  

11:30 a.m. – 11:40 a.m. Palabras de apertura del país anfitrión 

11:40 a.m. – 11:45 a.m. Palabras de apertura del Secretario General de la OEA 

Salud y resiliencia en las Américas 

11:46 a.m. – 11:52 a.m.  Vocero/a de la sociedad civil y los actores sociales: 

Por determinar  

11:53 p.m.  – 12:03 p.m. Respuesta de los jefes de delegación  

Nuestro futuro verde 

12:04 p.m. – 12:10 p.m. Vocero/a de la sociedad civil y los actores sociales: 

Por determinar 

12:11 p.m. – 12:21 p.m. Respuesta de los jefes de delegación  

Acelerando la transición hacia la energía limpia 

12:22 p.m. – 12:28 p.m. Vocero/a de la sociedad civil y los actores sociales: 

Por determinar 

12:29 p.m. – 12:39 p.m.  Respuesta de los jefes de delegación  

Transformación digital 

12:40 p.m. – 12:46 p.m.  Vocero/a de la sociedad civil y los actores sociales: 

Por determinar 

12:47 p.m. – 12:57 p.m.  Respuesta de los jefes de delegación  

Gobernabilidad democrática 

12:58 p.m. – 1:05 p.m. Vocero/a de la sociedad civil y los actores sociales: 

Por determinar 

1:06 p.m. – 1:16 p.m.  Respuesta de los jefes de delegación  

1:17 p.m. – 1:20 p.m.  Sesión de clausura  

1:20 p.m.  Feria de Iniciativas: 

Visita de representantes gubernamentales de alto nivel  

 
Nota: Las instalaciones del Sheraton Grand Los Angeles son accesibles para personas con discapacidad. 
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