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PROPUESTAS DE ALIANZA/ AG-OEA 2010
Dra.
Irene Klinger
Directora del Departamento de Asuntos Internacionales
Secretaría de Relaciones Externas, OEA.
De nuestra consideración y estima:
La Alianza de Mesas Redondas Panamericanas –AMRP- presenta las
siguientes recomendaciones, a consideración de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) para servir de base al Diálogo con el
Excmo. Embajador José Miguel Insulza Secretario General de la OEA y con los
Exmos. Jefes de Delegación, con la Sociedad Civil, a celebrarse en el marco del (40)
XL Cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en
junio de 2010, en la Ciudad de Lima, Perú.
*La Alianza de Mesas Redondas Panamericanas AMRP, reafirma su compromiso
con la paz en los 17 países donde tiene bases institucionales (Mesas) y recomienda:
•
•

•
•

•

Que los gobiernos, prevengan los conflictos armados, buscando la solución
pacífica de los disputas internas y externas en la región.
Recomendamos a los gobiernos, re-dirigir el enorme presupuesto que se gasta
en armas, é implementar con esos fondos, centros educativos en zonas de
pobreza urbana y en especial en el ámbito rural, donde se generan focos de
conflicto interno.
La AMRP, hace eco de la Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994,
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Recomendamos, unir esfuerzos para promover en el consciente colectivo, la
necesidad de construir una cultura de la paz, empezando por las familias,
formadoras primarias de niños y jóvenes; atendiendo en particular, a los grupos
mas vulnerables y expresa su beneplácito por la renovación del compromiso
hemisférico del combate a la pobreza en la región.
Recomendamos también, a que los gobiernos, en conjunto con la sociedad civil
y el sector privado, logren que la educación, no solo proporcione información y
conocimientos sino también valores cívicos y éticos.

**********************************************************************
Por la AMRP:

Mirta Carvajal de Alvarado

Norma Ríos de Flores
Delegadas

Lima, Junio de 2010
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INFORME DE PARTICIPACION DE LA AMRP EN
LA XL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LA OEA, EN LIMA

Tema central: “PAZ, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN
LAS AMÉRICAS”

A:

La Junta Directiva, Consejo Consultivo, Comité de Enlace con la OEA y
Asesora, Presidentas e Integrantes de Comités, Presidentas de
Asociaciones Nacionales, Directoras Estatales, Secretarías Regionales,
Directoras de Mesas y Socias de la Alianza de Mesas Redondas
Panamericanas.
Delegadas de la Alianza ante la Cuadragésima Asamblea General de la OEA:
Sras. Norma Ríos de Flores y Mirta Carvajal de Alvarado.

De:

Queridas Amigas Panamericanas:
Después de cumplir con las formalidades de inscripción ante la OEA, y obtener las
credenciales requeridas, la Alianza (AMRP), estuvo calificada para asistir en calidad
de “Invitadas Especiales” a la XL- AG/OEA, realizada en Lima, Perú del 6 al 8 de
Junio del año en curso.
•

DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON EL SECRETARIO GENERAL DE
LA OEA:
Día 5 de Junio. Lugar: Museo de la Nación.
Consideramos muy buena la iniciativa del Departamento de Asuntos
Internacionales, Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, liderado por la
Dra. Irene Klinger y su equipo de trabajo, el abrir un espacio en la agenda del
Secretario General de la OEA, para dialogar con la Sociedad Civil. La AMRP
tuvo su espacio haciendo uso de la voz. La OEA ha preparado un Manual para
la Sociedad Civil, el que está disponible en la Web de la OEA. www.oea.org
A la fecha, se han registrado 349 Sociedades Civiles en 16 países de América.

•

DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS JEFES DE DELEGACIÓN
Antecedente: En reunión previa entre las Sociedades Civiles, por invitación de
la OEA, el día 05, se formaron “Mesas de trabajo” en base a la temática de la
XL/AG/OEA.
“PAZ, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS” y subtemas:

o La Paz, Fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia
Promoción del desarrollo integral Derechos de los Discapacitados,
Derechos de los Afrodescendientes, Genero, derecho sexual y
reproductivo, Violencia y crimen organizado, Carta democrática y otros.
La Alianza, decidió participar en el Grupo que trató el tema de la PAZ, tomando
en cuenta nuestros fines y objetivos. Nos complace informar, que el documento
que presentamos con las propuestas de la AMRP, fue repartido a
aproximadamente 15 organizaciones de Sociedad Civil entre las que
participaron:
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La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, El Congreso Judío
Latinoamericano, El Instituto Internacional de Aprendizaje para la Cohesión
Social, La Unión Internacional del Notariado, Religiosos por La Paz, Fundación
Cultura Democrática FUCUDE, Humanistas por la Paz y otros. Nuestras
propuestas fueron tomadas como base, para redactar los planteamientos
sobre La Mesa de La Paz. El documento consensuado fue presentado al día
siguiente, a los Jefes de Delegación de los países miembros. Destacamos
también, que fuimos elegidas entre los 4 integrantes de la Comisión de
redacción del documento final.
-DÍA 6 DE JUNIO, MUSEO DE LA NACIÓN (Asisten Los Ministros y Ministras
de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos).
En su calidad de país anfitrión, presidió moderando el diálogo, la Ministra de la
Mujer, Dra. Nidia Vílchez, quien después de dar la bienvenida, dio una breve
explicación sobre la estructura del diálogo, correspondiendo a cada Grupo de
trabajo 5 minutos. El diálogo cumplió su objetivo. Al inicio, se pudo entregar a
cada Jefe de Delegación de los países miembros, las propuestas de la Alianza
y el tríptico actualizado. Al finalizar la Ministra destacó la importancia de la
participación de los Jefes de Delegación de los países y la Sociedad Civil
agradeciendo a los participantes por su aporte.
CEREMONIA INAUGURAL:
El Secretario General de la OEA, Dr. José Miguel Insulza, dio a conocer su
informe anual de gestión, hasta su re-elección por un período adicional de 5
años. Asistieron representantes de los países que forman la Organización de
los Estados Americanos, Representantes de los Observadores permanentes
ONU, BID, etc. - Representantes del sector Privado y Delegados de la
Sociedad Civil. El Presidente de República, Dr. Alan García Pérez, inauguró el
cuadragésimo período de sesiones, resaltando la presencia del ilustre peruano
Dr. Javier Pérez de Cuellar, Ex Secretario Gral. de la ONU.
La Alianza recibió invitación, para asistir a la solemne la ceremonia inaugural.
DÍA 6 AL 8 DE JUNIO 2010 SE LLEVÓ A CABO LA ASAMBLEA GENERAL.
• Fue elegido Presidente de la XL AG/OEA el Excmo. Embajador y Canciller del
Perú Dr. José Antonio García Belaúnde. (Se estila que los Sres. Cancilleres –
Jefes de delegación) de los países anfitriones, presidan las Asambleas
Generales.
• El día 7, se hizo presente la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de
América, Hillary Clinton, quién abogó por la readmisión de Honduras al seno de
la OEA. Se acordó nombrar una Comisión especial para estudiar el caso de
Honduras, el informe deberá ser emitido antes del 31 de julio 2010.
• Los Delegados de Sociedad Civil, asistimos como observadores.
Los 33 países asistentes, trataron 150 propuestas de resolución preparadas
por el Consejo Permanente en Washington, entre la que se contempló el
fortalecimiento de la participación de la Sociedad Civil: Propuesta de
Resolución del Consejo Permanente de la OEA #75 de la Agenda. Fue
aprobada.
• Se firmó “LA DECLARACIÓN DE LIMA”, documento consensuado que
ratificó entre los acuerdos más importantes los siguientes: Ver mas en
(www.oea.org )
o
o

ASUMIR el compromiso de los países miembros, de limitar el gasto en
armamentismo, solucionando las controversias de manera pacífica.
REAFIRMAR la importancia de los instrumentos jurídicos del sistema
interamericano sobre paz, seguridad y cooperación
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ESTIMULAR la cooperación para la Paz, entre los estados y los
organismos intergubernamentales, mediante acciones multilaterales:
 Afianzando la Paz y la Seguridad del Continente; b) Promoviendo y
consolidando la democracia representativa dentro del respeto al
principio de no intervención; c) Previniendo las posibles causas de
dificultades y asegurando la solución pacífica de controversias que
surjan entre los Estados Miembros; d) Erradicando la pobreza crítica, que
constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos
del Hemisferio y e) Alcanzando una efectiva limitación de armamentos
convencionales, que permita dedicar el mayor número de recursos al
desarrollo económico y social de los Estados Miembros.
o Los países miembros RECONOCEN que la paz, la seguridad, la
democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación, son
pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí
y se refuerzan unos a otros.
o SE COMPROMETEN, a continuar fomentando una cultura de paz,
promoviendo la educación y destinando mayores recursos al bienestar
de los pueblos de América.

o

Amigas panamericanas, fue un gusto representarlas.
Es cuanto tenemos a bien comunicar
Fraternalmente,

Mirta Carvajal de Alvarado

Norma Ríos de Flores
Delegadas

Lima, Junio de 2010
_______________________________________________
Nota: Ver fotos llevando el cursor sobre la siguiente dirección electrónica; manteniéndolo
presionado unos instantes, irá automáticamente al álbum, con 60 fotos. (Si hubiera alguna
dificultad, copiar la dirección y pegarla al buscador de Google).

http://picasaweb.google.es/normafloresperu/XLASAMBLEAGRALOEA2010LIMA?a
uthkey=Gv1sRgCM3f86O3hfr4Rw#
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