
 

 

 

 

 

 

Programación VI Cumbre de las Américas (preliminar) 

 

La VI Cumbre de las Américas “Conectando las Américas: socios para la prosperidad” -

que se desarrollará del 9 al 15 de abril en Cartagena de Indias- se compone de varios 

eventos: Uno es la Reunión de Actores Sociales, que congregará a cerca de 1.050 

actores sociales de las Américas y en medio de la cual se efectuarán otras reuniones y 

foros de indígenas, trabajadores, organizaciones sociales y jóvenes. La otra es la 

Cumbre Empresarial, en la que participarán más de 500 multinacionales y empresas 

reconocidas del mundo y de diferentes sectores. Y la tercera, es la Cumbre 

presidencial, la de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, a la que han sido 

invitados 34 mandatarios. 

 

La siguiente es una información detallada de cada una de las ‘cumbres entre la 

Cumbre’, el lugar en el que se realizarán, sus objetivos y su programación preliminar. 

 

Reunión de Actores Sociales 

 

Objetivo: Busca incentivar la participación de los actores sociales en el Hemisferio y el 

trabajo coordinado para la formulación e implementación de políticas y programas de 

desarrollo y de intercambios entre los actores sociales y los Estados miembros en el 

marco de las Cumbres como parte integral del diálogo político en el hemisferio. Se 

estima que participarán 1.050 actores sociales, entre jóvenes, indígenas, 

afrocolombianos, trabajadores y representantes de organizaciones sociales. 

 

Lugar: Hotel Las Américas 

Fecha: 9 al 13 de abril. 

 

 



 

 

 

 

 

Programación preliminar: 

 

9 a 12 de abril             III Foro de Jóvenes de las Américas 

11 a 12 de abril           IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas  

11 a 12 de abril           Foro con Organizaciones de la Sociedad Civil  

12 de abril                   Foro de Trabajadores  

13 de abril                   Diálogo entre Estados y Actores Sociales 

 

Dentro de esta Cumbre Social, cada actor social tiene sus propios temas de discusión, 

sus propuestas y programación alrededor de los cinco temas de la reunión hemisférica: 

pobreza e inequidad, seguridad ciudadana, desastres naturales, acceso a y utilización 

de tecnología e integración física en las Américas. 

 

III Foro de Jóvenes de las Américas 

 

Objetivo: bajo el lema ‘Jóvenes: socios para la prosperidad’ se cumplirá este foro, el 

cual busca que estos actores sociales contribuyan en la construcción de la democracia 

y el progreso de la región. Los jóvenes analizarán y discutirán los retos para proponer 

soluciones viables y sostenibles así como nuevas perspectivas que contribuyan al 

proceso de las Cumbres de las Américas. Asimismo, presentarán 36 proyectos de 

creación de empresa y emprendimiento, seleccionados entre 1.800. Se estima que 

participarán 400 jóvenes. 

 

Lugar: Hotel Las Américas 

Fecha: del 9 al 12 de abril. 

 

Programación preliminar: 

 

 



 

 

 

 

 

Lunes, 9 de abril de 2012 

 

09:00 – 17:00            Llegada de Finalistas y Participantes 

12:00 – 21:00             Instalación de la Expo Talento e Innovación 

18:00 – 21:00              Sesión de Inducción y Preparación de la Competencia Talento e 

Innovación de las Américas TIC Américas 2012: Finales y Expo 

 

Martes, 10 de abril de 2012 

 

08:00 – 09:00 Ceremonia de Apertura a cargo de autoridades y oficiales locales, 

nacionales e internacionales. 

09:00 – 17:00             Expo TIC Américas 2012 – Exposición. 

09:00 - 10:00              Evaluación de la Expo  

10:15 - 12:00             Evaluación de Finalistas: de 22 Equipos Finalistas de los Premios 

Talento e Innovación, de los 9 Equipos Finalistas de los Premios 

Eco Reto y de los 5 Equipos Finalistas de los Premios Nacional TIC 

Colombia. 

Presentación ante los Jueces 

12:00–14:00         Almuerzo  

"Enlaces de Liderazgo" Eco-Reto - Almuerzo Privado para 

equipos, patrocinadores y jueces del Eco Reto. 

"Enlaces de Liderazgo" TIC Américas - Almuerzo Privado para 

equipos, patrocinadores y jueces del TIC Américas.  

14:00 - 17:30              Continúa Evaluación de Finalistas  

18:00 – 20:00              Recepción y tour personal VIP, medios de prensa  e inversionistas 

a la Expo TIC Américas (Lugar: Área de la Expo) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Miércoles, 11 de abril de 2012  

 

09:00 – 17:00          Expo de Oportunidades - Participantes conocerán las mejores 

prácticas para el desarrollo de los jóvenes. 

09:00 – 10:00              Ceremonia de Apertura -  Autoridades y oficiales de la VI Cumbre, 

Young Americas Business Trust y Representante del III Foro de 

Jóvenes de las Américas. 

10:00 – 11:00           Revisión Proceso de Consulta y Participación - Resumen de los 

resultados de las intervenciones de los jóvenes. 

11:00 – 12:00             Presentación de los Informes Nacionales y Regionales 

13:00 – 14:00             Almuerzo 

14:00 – 17:00 Grupos de Trabajo: Estrategias y Acciones para Implementación 

de la "Declaración de compromiso del III Foro de las Jóvenes de 

las Américas". 

17:00 – 18:00             Gran Resumen Temático 

 

Jueves, 12 de abril de 2012 

 

09:00 – 12:00 Diálogos preparatorios de las Conclusiones de los Grupos de 

Trabajo - Acciones para Implementar los compromisos de los 

Jóvenes: 

13:00 – 14:00  Almuerzo Libre  

14:00 – 15:30  Presentación de las Conclusiones de los Grupos de Trabajo 

16:00 – 17:30   Mesa Redonda con Donantes Internacionales Enfoque: 

Estrategias de Implementación de Compromiso 

18:00 - 20:00             Adopción de Compromiso y Líneas de Acción: Los Jóvenes y la 

Comunidad Internacional: Alianza para la Implementación de los 

Compromisos del III Foro de Jóvenes de las Américas, 2012 

 



 

 

 

 

 

 

Viernes, 13 de abril de 2012 

 

10:30– 13:00 Diálogo con Ministros de Relaciones Exteriores y otros actores 

sociales.  

09:00 – 16:00  Expo de Oportunidades  

 

IV Cumbre de líderes indígenas de las Américas 

 

Objetivo. El lema de esta Cumbre es ‘Tejiendo Alianzas por la defensa de la Madre 

Tierra’ y busca un diálogo entre los distintos pueblos indígenas sobre sus derechos, 

promover escenarios de interlocución política entre los pueblos indígenas y la OEA, 

analizar el impacto de estas reuniones hemisféricas en estas comunidades de las 

Américas y generar propuestas a los Jefes de Estado y de Gobierno sobre los cinco 

temas de la VI Cumbre. Se estima que participarán 150 representantes de los pueblos 

indígenas. 

 

Lugar: Hotel Las Américas 

Fecha: 11 y 12 de abril. 

 

Programación preliminar: 

 

Miércoles, 11 de abril de 2012 

 

9:00- 9:45                   Ceremonia de Apertura con ritual de armonización espiritual por 

un líder indígena de Abya Yala y palabras de bienvenida de 

representantes de la ONIC (Organización Nacional Indígena de 

Colombia), la OEA y el Gobierno de Colombia. 

 



 

 

 

 

 

9:45- 10:00                 Presentación de la agenda, metodología y propósitos políticos de 

la IV Cumbre  

 

10:00- 12:00             Presentaciones sobre antecedentes de las Cumbres de Líderes 

Indígenas de las Américas (CLIAs), su importancia  y sus alcances 

políticos en el ámbito internacional; los temas de la VI Cumbre y 

su impacto en los pueblos indígenas de las Américas; estrategias 

y recomendaciones para mejorar la implementación de 

los  derechos de los pueblos indígenas en la OEA y escenarios de 

interlocución política entre  los pueblos indígenas y la OEA 

12: 00 -13:00              Aportes y Comentarios 

13:00 - 14:30              Almuerzo 

14:30 - 16:00              Panel de discusión temática de la Cumbre y documentos de la IV 

CLIA: “Desarrollo económico, los Megaproyectos sus impactos y 

su rol en la integración, de los pueblos indígenas del Abya Yala”, 

presentación de casos, discusión sobre los documentos de la IV 

CLIA y recomendaciones.                             

16:00 - 16:15              Café  

16:15 - 17:30              Paneles de discusión temática de la Cumbre y documentos de la 

IV CLIA: “Seguridad colectiva de los pueblos indígenas y el riesgo 

de extinción y exterminio físico y cultural” y recomendaciones. 

 

Jueves, 12 de abril de 2012 

 

9:00 - 11:00                Panel de discusión temática de la Cumbre y documentos de la IV 

CLIA: “Los Objetivos de Desarrollo del nuevo milenio. 

Empobrecimiento, soberanía y seguridad alimentaria en los 

pueblos indígenas” y recomendaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

11:00 - 12:00           Desastres Naturales: cambio climático aportes de los  pueblos 

indígenas; mujeres indígenas y cambio climático y 

recomendaciones. 

12:00 - 14:00              Almuerzo 

14:00 - 16:30              Finalización de la de Declaración de la IV CLIA 

16:30 - 17:00              Revisión de los documentos finales de la IV CLIA  

17:00 - 17:30              Ceremonia de Clausura  

 

Viernes, 13 de abril de 2012 

 

10:30– 13:00              Diálogo con Ministros de Relaciones Exteriores y otros actores 

sociales. 

 

Foro de la sociedad civil 

 

Objetivo. El lema de este foro es ‘Conectando las Américas: Fortaleciendo Alianzas 

para la Acción más allá de Cartagena’ y pretende ser un espacio de encuentro de los 

representantes de las organizaciones sociales del hemisferio en torno a los cinco temas 

de la VI Cumbre. Se estima que participarán 300 representantes de organizaciones 

sociales. 

 

Lugar: Hotel Las Américas 

Fecha: 11 y 12 de abril. 

 

Programación preliminar: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miércoles, 11 de abril 

 

09:00 – 09:30 Sesión de apertura  representantes del Gobierno de Colombia y 

de la OEA. 

09:30 –09:40  Presentación de la metodología a cargo de representante de la 

OEA. 

09:40 – 10:30              Presentación de las recomendaciones emanadas de las Consultas 

con la sociedad civil y resumen de los resultados de las 

negociaciones de los Estados Miembros en preparación de la VI 

Cumbre de las Américas. 

10:30 – 13:00             Mesa Redonda: ‘Alianzas para la acción: colaboración con la 

sociedad civil para la implementación’; seguimiento de la 

Cumbre y la participación ciudadana. 

13:00 – 14:30  Almuerzo 

14:30 – 16:30 Sesión Plenaria: ‘Alianzas para la acción: conectando 

instituciones y sociedad civil’  y diálogo entre los participantes. 

16:30 – 16:45  Presentación de la metodología de los grupos de trabajo. 

16:45 – 17:00  Cierre 

 

Jueves, 12 de abril de 2012 

 

09:00 – 12:30 Grupos de Trabajo para desarrollar recomendaciones sobre 

cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar 

con los gobiernos en el seguimiento e implementación de los 

mandatos de la VI Cumbre de las Américas. Grupos de trabajo 

sobre los cinco temas de la Cumbre. 

12:30 – 14:00  Almuerzo 

14:00 – 15:30             Sesión Plenaria: presentación de las recomendaciones. 



 

 

 

 

 

 

15:30 – 16:15           Preparativos para el diálogo con representantes del alto nivel de 

los Gobiernos de los Estados miembros y actores sociales. 

16:15 – 16:30             Cierre 

 

Viernes, 13 de abril de 2012 

 

10:30– 13:00              Diálogo con Ministros de Relaciones Exteriores y otros actores 

sociales. 

 

Foro de Trabajadores 

 

Objetivo: Los representantes de los trabajadores de la región analizarán la coyuntura 

laboral de las Américas, sus repercusiones para el sindicalismo y debatirán sobre los 

principales desafíos del sector. El tema del foro es precisamente ‘Desafíos de la 

dimensión trabajo en las Américas: La sustentabilidad del desarrollo, y la urgencia de la 

Libertad sindical y la Negociación Colectiva’. Se estima que participarán 200 

trabajadores. 

 

Lugar: Hotel Las Américas 

Fecha: 12de abril. 

 

Programación preliminar: 

 

Jueves 12 de abril: 

10:00 – 10:30        Sesión de Apertura   

• Intervenciones de autoridades sindicales:  

• Confederación Sindical de las Américas (CSA) 

• Confederación General de Trabajadores (CGT) 



 

 

 

 

 

 

• Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 

• Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) 

• Intervenciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA)  

 

10:30 – 13:00 Panel 1: Desarrollo sustentable y las demandas de los y las 

trabajadoras de las Américas 

13:00 – 14:30  Almuerzo 

14:30 – 16:30              Panel 2: Libertad Sindical y Negociación Colectiva, el sindicalismo 

de las Américas amenazado 

16:30 – 17:00 Receso 

17:00 – 18:00 Presentación y debate de la Declaración Sindical a ser 

presentada en el Diálogo entre Ministros de Relaciones 

Exteriores y Actores Sociales el día 13 de abril  

18:00  Aprobación de la Declaración Sindical y Cierre  

 

Viernes, 13 de abril de 2012 

 

10:30– 13:00 Diálogo con Ministros de Relaciones Exteriores y otros actores 

sociales. 

 

La Cumbre Empresarial 

 

Objetivo: crear un espacio único de encuentro y diálogo entre líderes empresariales 

del hemisferio para analizar las grandes oportunidades de comercio e inversión 

presentes y futuras en la región latinoamericana. Esta Cumbre es organizada por el 

sector privado colombiano con el beneplácito del Gobierno de Colombia y el apoyo 

técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participarán más de 500 

empresas nacionales e internacionales y contará con la presencia de varios Jefes de  



 

 

 

 

 

 

Estado y de Gobierno del hemisferio, entre ellos los presidentes de Estados Unidos, 

Barack Obama; de Brasil, Dilma Rousseff y, el anfitrión, Juan Manuel Santos. 

Lugar: Hotel Hilton 

Fecha: 13 y 14 de abril. 

 

Programación preliminar: 

 

Viernes 13 de Abril 

 

10:30 – 11:15  Discurso Inaugural a cargo del Presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos 

11:15 – 13:00  Globalización y Desarrollo 

11:30 – 11:35  Introducción del Panel - Presentación Jefe de Estado  

11:45 – 13:00  Panel de Empresarios  

13:00 – 14:30  Almuerzo de Networking  

14:30 – 14:40  Visión de Futuro  

14:40 – 16:20  Infraestructura Inteligente para el Desarrollo Sostenible  

14:40 – 14:45  Introducción del Panel - Presentación Jefe de Estado  

15:05 – 16:20  Panel de Empresarios  

16:20 – 16:30  Coffee Break  

16:30 – 18:00  El Capital Humano para la Economía del Conocimiento  

16:30 – 16:35   Introducción del Panel - Presentación Jefe de Estado  

16:55 – 18:10   Panel de Empresarios  

18:10 – 18:20   Visión de Futuro  

18:20 – 19:30   Conversación con tres Jefas de Estado  

 Tema sugerido de discusión: educación y desarrollo  

20:30 – 22:00   Recepción  

 



 

 

 

 

 

 

Sábado 14 de Abril  

 

8:30 – 10:10   Crecimiento Económico y Recursos Naturales  

8:30 – 8:35   Introducción del Panel - Presentación Jefe de Estado  

8:55 – 10:10   Panel de Empresarios  

10:10 – 10:20   Visión de Futuro  

10:20 – 11:30   Conversación con tres Jefes de Estado   

 

Tema sugerido de discusión: “Open Government Partnership” 

 

11:30 – 11:50   Coffee Break  

11:50 – 13:10   Desarrollo Social y Sector Privado  

11:00 – 11:55   Introducción del Panel  

11:55 – 13:10   Panel de Empresarios  

13:10 – 15:30   Almuerzo de Cierre 

 

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

 

Objetivo: los Jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países de América invitados 

abordarán el lema central de la VI Cumbre ‘Conectando las Américas: Socios para la 

Prosperidad’, el cual se enfoca en el rol de la integración física y la cooperación 

regional como medio para alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar los 

desafíos del Hemisferio en varias áreas clave incluyendo pobreza y desigualdades, 

seguridad ciudadana, desastres y acceso y uso de tecnologías. La Cumbre es una 

oportunidad de los países para definir conjuntamente una agenda hemisférica al más 

alto nivel que aborde los desafíos urgentes e impulse un cambio positivo en beneficio 

de los ciudadanos de la región. 

 



 

 

 

 

 

 

Lugar: Centro de Convenciones de Cartagena 

Fecha: 14 y 15 de abril. 

Programación: el 14 al mediodía se iniciará la sesión de trabajo de los Jefes de Estado y 

de Gobierno y sus Ministros de Relaciones Exteriores. Al día siguiente, sostendrán un 

encuentro privado en el que sólo estarán los mandatarios y hacia el mediodía del 

domingo 15 de abril, con la declaración final, concluirá la VI Cumbre de las Américas.  

 


