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A mediados de 2015 la Red latinoamericana y del Caribe 

para la Democracia (REDLAD), con el respaldo de cinco 

organizaciones con presencia subregional en el continente, 

elaboró el proyecto para el diseño e implementación de 

mecanismos efectivos y sustentables para fortalecer la 

participación de la sociedad civil en la Cumbre de las 

Américas.  

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo surge el proyecto? 



Las organizaciones miembro del Consorcio implementador 
son:  
 

• Democracia y Desarrollo D&D Internacional (Perú),  

• Semillas para la Democracia (Uruguay),  

• Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia CECADE 

(El Salvador),  

• G.O. International Academy of Learning and the Civil Society 

Board (Trinidad y Tobago) 

• Participación Ciudadana (República Dominicana).  

• Red latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) 
 

 

¿Quiénes lo impulsan? 



Además de el consorcio implementado están participando las siguientes 

organizaciones como asesoras temáticas en: 

 

1. Corporación Ocasa (Colombia, Jovenes),  

2. ODECO (Honduras, Afrodescendientes),  

3. Silueta X (Transgenero y LGBTI),  

4. Consejo Regional Indígena y Popular de X’pujil, S. C (CRIPX, 

Mexico, Indigenas),  

5. International Planned Parenthood Federation/Western 

Hemisphere Region (Mujeres),  

6. Freedom House (Derechos Humanos) 
 
 

¿Quiénes lo impulsan? 



1. La constitución de un Consejo de SC y el 
fortalecimiento de su labor en la región, así como 
de otros mecanismos de debate y coordinación de 

las OSC.  
 

2. Fortalecer las capacidades de la SC para participar 
en la Cumbre de las Américas a realizarse en Perú 

en el 2018, incluyendo la elaboración de 
propuestas de agenda y recomendaciones.  

 

3. El fortalecimiento de capacidades de OSC  para 
monitorear la implementación e impactos de los 

mandatos de la Cumbre del 2015. 

¿Cuáles son los objetivos? 
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4. Propuesta de agenda y participación de la 
Sociedad Civil en la Cumbre de Perú 2018. 

1. Constitución del 
Consorcio 

2015 2016 2017 2018 

2. Creación del 
Consejo de la 
Sociedad Civil. 

3. Consejo de la Sociedad Civil activo. 

5. Seguimiento a los mandatos de la 
Cumbre de Panamá. 

¿Cuál es su línea de tiempo? 



 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la distribución geográfica para 
su implementación? 

 

 

 

 



 

Los interlocutores son el Consorcio PASCA  y el 

Centro de Capacitación y promoción de la 

Democracia (CECADE/ El Salvador). El propósito 

es contar, en cada uno de los países con una OSC 

que asuma la labor de punto focal para la 
implementación del proyecto en su país.  
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes son los interlocutores para la 
subregión México/ Centroamérica? 



 

La relevancia es que a partir de sus liderazgos y 

sus relaciones a nivel nacional, los aliados 

nacionales serán quienes harán posible la 

creación del Consejo de la Sociedad Civil; así 

como la  elaboración de nuevas estrategias que 

permitan establecer puentes de diálogo entre la 

OEA y la OSC.  
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la relevancia de los puntos focales para 
la implementación del proyecto? 



• La constitución de un Consejo de SC y el fortalecimiento 
de su labor en la región, así como de otros mecanismos 

de debate y coordinación de las OSC.  
 

• Fortalecer las capacidades de la SC para participar en la 
Cumbre de las Américas a realizarse en Perú en el 
2018, incluyendo la elaboración de propuestas de 

agenda y recomendaciones.  
 

• El fortalecimiento de capacidades de OSC para 
monitorear la implementación e impactos de los 

mandatos de la Cumbre del 2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué queremos lograr con esta articulación de 
esfuerzos? 


