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Comunicado de Prensa

Secretario General inauguró XI Foro Hemisférico de la Sociedad Civil en la OEA

  24 de abril de 2014

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, inauguró hoy, junto con la presidenta del
Consejo Permanente y Representante de Saint Kitts y Nevis ante la OEA, Jacinth Lorna Henry-Martin, el XI Foro Hemisférico de la Sociedad
Civil y Actores Sociales, en el que afirmó que una sociedad civil activa y presente constituye “un rasgo característico de nuestras
democracias”.

El líder de la institución hemisférica sostuvo que las reuniones con la sociedad civil fueron adoptadas como procedimiento habitual en la
OEA en 2003 por dos razones: “primero, porque la sociedad civil y las organizaciones sociales son un rasgo muy característico de nuestras
democracias”. En segundo lugar el Secretario General Insulza indicó que “por el tipo de políticas que nosotros realizamos, es fundamental
contar con las opiniones de la sociedad civil”, y citó como ejemplos la inclusión social -tema central de la Asamblea General del organismo,
que tendrá lugar en Paraguay en junio- los derechos humanos, los temas de género, la discriminación, y los esfuerzos de la Organización
en el combate a la corrupción. 

Insulza invitó a los representantes de la sociedad civil a asistir y participar en la Asamblea que se celebrará del 3 al 5 de junio en Asunción,
Paraguay, y afirmó que su lema “Desarrollo Social con Inclusión” abre un debate muy oportuno porque, si bien el crecimiento económico en
la región durante la década pasada “significó cambios sustantivos en nuestras sociedades”, como el crecimiento de la clase media y la
disminución de la pobreza, no es menos cierto que, según varios organismos internacionales, esa época de crecimiento rápido está
llegando a su fin. 

Por esas razones, enfatizó el Secretario General, es más importante que nunca reducir la desigualdad en la región, y ése es uno de “los
grandes temas de la sociedad civil”. En esta línea, anunció que la Organización está produciendo un informe para la Asamblea General
sobre las varias caras de la desigualdad en la región. “La desigualdad no es un asunto puramente de ingreso monetario. La desigualdad
existe en nuestra sociedades en todas las dimensiones”, dijo, y mencionó ejemplos como el acceso a la educación y la justicia, las
violaciones de los derechos humanos, y las drogadicciones, entre otros.

Por su parte, la Presidenta del Consejo Permanente de la OEA y Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis, Jacinth Lorna Henry-
Martin, expresó a los representantes de la sociedad civil que “su participación en este Foro es vital para ayudarnos a tomar el pulso de la
situación en las Américas y a desarrollar políticas que vayan de acuerdo con las necesidades sociales”. 

“La OEA tiene una larga trayectoria de participación de la sociedad civil y de los actores sociales en sus actividades”, dijo la Embajadora
Henry-Martin, “y nuestra responsabilidad es continuar estimulando esa activa participación, y abrir espacios para que los representantes de
la sociedad civil compartan sus propuestas de una manera sustantiva”. La presidenta del Consejo afirmó que “ése es precisamente el
objetivo de este Foro: darles la oportunidad de aportar ideas y sugerencias al debate de los Estados Miembros sobre el borrador de la
Declaración de Asunción”. En sus palabras de conclusión, aseguró a los representantes de la sociedad civil que “en mi capacidad de
presidenta del Consejo, tienen en mí una aliada para para promover los resultados de sus consultas“. 

El XI Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores Sociales tiene como propósito ofrecer a los participantes la posibilidad de dialogar
con representantes de los Estados Miembros de la OEA acerca del tema central de la próxima Asamblea General, “Desarrollo con Inclusión
Social”. Las recomendaciones emanadas del Foro serán presentadas por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los
actores sociales en la mañana del 25 de abril de 2014, en una Sesión Especial de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y
Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC). Estas recomendaciones contribuirán a las deliberaciones de los
Estados Miembros sobre el Proyecto de Declaración y las temáticas relacionadas con la agenda interamericana que serán adoptadas en la
XLIV Asamblea General de la OEA.

Están participando en el Foro 44 organizaciones de la sociedad civil procedentes de 19 Estados Miembros de la OEA. 
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La galería de fotos de este evento está disponible aquí.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org.
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