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Los siguientes son los objetivos que pretenden alcanzarse con el proyecto: 
 
Objetivo 1. Fortalecer la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia como una plataforma de promoción 
de la solidaridad democrática y de defensa del espíritu y normas de la Carta Democrática Interamericana y otras 
de cuerpos multilaterales. 
Objetivo 2. Desarrollar y fortalecer las capacidades de activistas de derechos humanos y democracia en la región 
de América latina y el Caribe 
 

I. Reporte por objetivos 
 
A continuación, se describen en detalle las acciones realizadas en el periodo del reporte, relacionadas con el 
alcance de los objetivos anteriormente mencionados.  
 
Actividades asociadas al Objetivo 1:  
 
1. Acciones de incidencia para la participación de la Sociedad Civil en la OEA.  
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Entre el 13 y el 16 de febrero se realizaron en Ciudad de México varias actividades asociadas a las 
acciones de preparación de la participación de la participación LGTBI en la 47° Asamblea General de la 
OEA 2107. En cabeza de Andrés Rivera, se sostuvieron reuniones y encuentros con un grupo plural de 
activistas y líderes de organizaciones de diversidad sexual, y con entidades estatales mexicanas como la 
Secretaría de Gobernación del nivel federal; la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). 
 
Se establecieron compromisos de parte de las instituciones estatales en pro de la garantía de los 
derechos de la sociedad civil, en especial de algunas poblaciones vulnerables como la comunidad 
LGBTTTI, tanto de México como de ciudadanos y ciudadanas provenientes de otros países de las 
Américas que participarán en la Asamblea. 
 
En el marco de las actividades realizadas en México, se conformó una especie de plataforma del país 
rumbo a la Asamblea General de la OEA 2017, en donde se avanzó en la construcción de una agenda 
común que incluye las estrategias acordadas con los actores gubernamentales locales y federales, y 
diversas embajadas involucrados en la toma de decisiones e implementación de política exterior del 
Sistema Interamericano. Ver reporte completo en anexo 1.  
 
Posteriormente, se ha avanzado con la fijación de estrategias en la cuales se toma en cuenta la 
construcción de mensajes sólidos, fuertes y directos, asegurar los espacios ganados y firmas de las 
convenciones pendientes como la convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y 
formas conexas de intolerancia. También se visualiza necesario el garantizar que al menos uno de los 
miembros se integre en los espacios y que exista una estrategia de incidencia nacional en relación con las 
cancillerías locales para empezar el lobby con gobierno. 
 
Adicionalmente, en diálogo con Cancillería, se negociaron espacios y una cena para la Asamblea de 
Redlad, que se realizará en el marco de la AGOEA. Así mismo, se invitó a la Cancillería a estar presente en 
la apertura de la Asamblea Redlad. 
 
Luego de la reunión, el equipo nacional sostuvo nuevas reuniones con COPRED de la ciudad de México. 
En este dialogo se confirmó y ratifico el apoyo que brindaría el gobierno de la ciudad de México pero que 
necesitaban más precisión de las actividades que realizaremos en conjunto, para esto se habló de cinco 
(5) posibles actividades previas a la asamblea: 1. Dialogo con el relator especial de asuntos LGBTTTI de la 
OEA y en lo posible con el experto independiente en asuntos LGBTTTI de ONU. 2. Reunión con el grupo 
núcleo de países de LAC que impulsan e inciden en la asamblea sobre la agenda LGBTTTI 3. Foro sobre las 
convenciones sobre racismo y discriminación desde el senado de la república mexicana 4. Foro 
latinoamericano contra la discriminación 5. Acciones de capacitación y diálogos paralelos previos y 
durante la asamblea sobre diferentes temas que tienen que ver con los derechos LGBTTTI y la OEA (ver 
anexo 2)  
 
Manteniendo el diálogo directo que se tiene con la oficina de relacionamiento con sociedad civil de la 
OEA, sostuvimos varias reuniones con Catherine Pognat asociadas a: i) la revisión de la metodología 
propuesta por la OEA para la conformación de coaliciones para la participación de sociedad civil y actores 
sociales en la Asamblea, ii) el diálogo sobre el proceso de registro y solución de los problemas iniciales 
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que tuvo el formato, iii) seguimiento uno a uno de las organizaciones de la Red y sus aliados que se 
estuvieron registrando para la Asamblea.  
 
A principios de mayo, se recibió la información de que México había decidido cambiar la sede de la 
Asamblea. Esto representa una crisis para Sociedad Civil y que traerá no sólo una menor participación por 
parte de las organizaciones y los activistas sino también representa la pérdida de compromisos concretos 
que se había logrado con la Secretaría General y la Misión para corregir los enfrentamientos internos 
mostrados en pasadas Asambleas. Bajo esta preocupación, dirigimos una carta (ver anexo 3) al Secretario 
General, Luis Almagro, para externarle nuestra situación de pérdida de recursos monetarios y de 
relaciones, así como la pérdida de capacidad de participación real y de incidencia. Se aprovechó la misiva 
también para hacer una lista de solicitudes, entre ellas: un diálogo de la Secretaría General con 
organizaciones de la Sociedad Civil sobre ambiente habilitante y nuevos retos de la democracia. 
 
Como respuesta a dicha carta, sostuvimos dos reuniones con Daniel Cámara, de la Misión Permanente de 
México ante la OEA a quien se le manifestó la molestia por lo que parecía un incumplimiento al 
compromiso adquirido con la Sociedad Civil. Daniel pidió disculpas y solicitó entender que el cambio no lo 
había hecho la misión sino Cancillería. Además, respondió una a una las solicitudes realizadas por Redlad 
en la Carta, indicando que se garantizarían todas, en especial el transporte desde el aeropuerto y a los 
lugares de reunión. Así mismo, en varias charlas compartió los componentes de lo que sería luego el 
correo oficial de metodología de participación para la Asamblea.  
 
Además, el 19 de mayo recibimos una carta de respuesta del Secretario General (Ver anexo 4). 
Desafortunadamente, aunque la carta tiene un lenguaje de apertura al diálogo, el Secretario ha 
rechazado sistemáticamente todas las invitaciones que le hemos hecho. En diálogo con la Cancillería, 
estamos negociando un espacio en el Moon Palace (lugar donde se realizarán las actividades oficiales de 
la OEA que es muy costoso para los presupuestos de la Sociedad Civil) para ver si podemos tener una 
reunión con él de intercambio.  
 

2. Participación coordinada y cualificada en las reuniones oficiales periódicas de la OEA, así como otras acciones 
ante la OEA y otras entidades del Sistema interamericano  

 
México y la OEA decidieron esta vez, luego de varios diálogos en los que estuvo presente Redlad y que 
han sido reportados en informes anteriores, primar el trabajo en red de las organizaciones sociales. Para 
esto, diseñaron una metodología en la cual el uso de palabra y prioridad en acceso a los espacios de 
discusión estará asignado a coaliciones de sociedad civil autogestionadas. Consideramos en Redlad que 
esto es un avance inmenso, fortalecer los escenarios en los cuales el trabajo articulado en redes obliga a 
que las organizaciones y activistas logren pasar sus propios obstáculos de articulación y coordinen de 
forma colectiva visiones de continente. 
 
En cuanto a la metodología de participación en la Asamblea, en el mes de mayo hemos estado avanzando 
en la construcción de insumos que serán presentados a la OEA: 

 en alianza con Civicus: se presentará un documento sobre ambiente habilitante en el continente. 
 con organizaciones miembro y aliadas: se preparará un documento general sobre democracia y 

derechos humanos en el continente. Para esto se están recogiendo insumos en: 
https://manifiestosociedadcivil.wordpress.com/  
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Además, en la primera semana del mes de junio se presentará la coalición que pretende liderar Redlad, 
en la que incluye a sus miembros presentes y algunos otros socios poblacionales (Anexo 5).  

 
3. Implementación continua de un sistema de alerta y acciones efectivas de incidencia ante las violaciones de 

DDHH  
 
Para este período hemos publicado cuatro alertas y un comunicado que pueden ser consultadas bajo los 
siguientes enlaces:  

 Ascenso de autoritarismo en EEUU 
 Muerte de 40 niñas y adolescentes por incendio en albergue de Guatemala  
 Grave situación política y social en Venezuela 
 Alerta por la Democracia en las Américas 
 Comunicado Ecuador: El diálogo Siempre es la salida 

 
A finales de mayo el mapa contaba con 13.321 visitas, lo que indica que en el periodo de reporte sumó 1.232 
nuevas visitas. 
 

 
 
 
4. Fortalecimiento de la estructura administrativa y organizativa de la Red 
 
Reingeniería y fortalecimiento institucional  

En el periodo en reporte se terminó la consultoría contratada para el proceso. En el anexo 6 se incluyen los 
productos recibidos por el consultor que fueron utilizados para el proceso de análisis y la construcción del primer 
borrador de modificación de estatutos. 

Siguiendo con la reingeniería institucional y fortalecimiento interno, hemos avanzado con propuestas de: 
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 Nuevos estatutos. Teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la Red, así como las necesidades actuales 
de tener un liderazgo mucho más eficiente, se tomó la decisión de hacer una modificación de estatutos. El 
proceso ha durado casi dos meses y partió de un documento base preparado por el Secretariado y la 
Coordinación general que fue puesto a discusión entre los miembros del comité coordinador que se reunió 
en Bogotá. Se realizaron varias discusiones virtuales y una reunión el 24 de mayo de la que salió el 
documento que será difundido entre el padrón de miembros en la primera semana de junio. En el Anexo 7 
puede verse la matriz de comparación de las diferentes propuestas. En la primera semana de junio el 
documento propuesto será finalizado y enviado a los miembros con una convocatoria de Asamblea 
extraordinaria para su revisión y aprobación.  

 Un padrón de miembros activos con derecho a voto que fueron identificados según la encuesta de 
actualización de membresías aplicada hace un poco más de dos años. Luego de una revisión de quienes 
diligenciaron la encuesta y de su real acción en la red, se hace una depuración y complemento que da un 
total de 79 miembros de 19 países; 46 de carácter institucional, 33 individuales. Estas personas serán 
convocadas para la aprobación de los nuevos estatutos y la elección de nuevas autoridades. 34 de ellas 
estarán presentes en Cancún para la Asamblea presencial (43%) pero se procurarán escenarios virtuales para 
su participación (emisión de voto y seguimiento en tiempo real). Ver en el Anexo 8 el padrón que será 
finalizado la primera semana de junio. 

 un reglamento de elecciones para la elección de autoridades en la Asamblea de miembros. La Coordinación 
general hizo una propuesta inicial que fue enviada al grupo coordinador (Ver anexo 9). La primera semana de 
junio será finalizado el documento y enviado al padrón.  

 También en vísperas de la Asamblea, está lista la documentación a ser presentada incluyendo: Informe de 
Dirección Ejecutiva de octubre 2014 a abril 2017 (Anexo 10.A), balance 2014-2015 (Anexo 10.B), estado de 
resultados 2016 (Anexo 10.C), balance 2016 (Anexo 10.D), ejecución proyecto Departamento de Estado 
Pasca 2016 (Anexo 10.E), Ejecución DOS - Pasca octubre 2016 a septiembre 2017 (Anexo 10. F), ejecución 
DOS - Pasca enero a marzo 31 de 2017 (Anexo 10.G), presupuesto Pasca 2016-2017 (Anexo 10.H) y 
presupuesto proyecto NED 2017 (Anexo 10.I).  

Los retos a los cuales nos hemos enfrentado con esta reingeniería es especialmente cómo volvernos una red 
mucho más operativa; es por eso que se ha planteado un recorte de número de coordinaciones y la eliminación 
de los coordinadores suplentes, así como también se está depurando la base de miembros para que únicamente 
puedan participar los miembros activos. Los criterios para categorizar las membresías activas han sido: tomar 
como base las membresías que contestaron nuestra última encuesta de caracterización de miembros, sumar las 
personas e instituciones que entraron después de dicha encuesta y miembros que han demostrado su 
participación sin necesariamente haber contestado la encuesta.  

Por otro lado, se han hecho las labores académicas y logísticas para la realización de la Asamblea. El tema 
escogido fue: “Ambiente habilitante y los nuevos retos de la democracia”. Las actividades a realizar son (ver 
Anexo 11): 

 Una reunión de pueblos indígenas el día 17 de junio, que ha sido coordinada por Romel González, 
coordinador de Redlad. Anexo 12 para conocer la presentación y agenda del evento.  
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 El 18 de junio realizaremos el foro ‘Ambiente habilitante y retos para la democracia’. En la mañana se 
realizarán mesas de trabajo sobre seis temas para recoger insumos para la participación de la Coalición de 
Redlad en la Asamblea y planeación general de Redlad 2017-2020. Los temas de las mesas serán: i) 
Mitigación y adaptación al cambio climático, ii) medidas de protección para defensores de DDHH, iii) 
seguridad multidimensional, iv) participación ciudadana y movilización social, v) estrategias de articulación 
para la defensa del ambiente habilitante, vi) transversalidad en las políticas públicas, vii) sector privado y 
sociedad civil: hacia una nueva era de cooperación.  

En la tarde, se realizarán dos páneles: ‘Acción de la sociedad civil en ambientes restrictivos: lecciones 
aprendidas’, que se realizará en asocio con el Movimiento Mundial por la Democracia, y ‘Retos a la 
democracia (prácticas y oficios antiguos)’. Adicionalmente, al final de la tarde se realizará un evento 
simbólico de entrega de un reconocimiento a la lucha democrática en Venezuela y a la labor de defensa 
democrática de los periodistas mexicanos.  

 El día 19 en la mañana se realizarán varias reuniones paralelas (desayunos) de articulación de la estrategia 
política de cara a las actividades oficiales de la Asamblea de la OEA. Ese mismo día, de 9 a 1:30 se realizará el 
diálogo oficial entre el Secretario General, jefes de delegación, sociedad civil y actores sociales. A partir de las 
3 P.M. se realizará la Asamblea oficial de Redlad.  

 El día 20 se hará una sesión de trabajo con las nuevas autoridades, que pretende sentar las bases de la 
planeación Redlad 2017-2020. 

Adicionalmente se realizarán varias reuniones de incidencia con oficiales de la OEA, jefes de delegación, otros 
actores sociales. 

 
5. Mejora e innovación en comunicaciones internas 
 
Hemos lanzado dos boletines internos durante este período y estaremos prontos sacar un tercero en el marco de 
la Asamblea. El primer boletín constó de siete notas entre las cuales informamos sobre las audiencias CIDH para 
la situación en Yucatán, avances de la plataforma LGTTBI rumbo a la Asamblea, lecciones aprendidas y retos para 
el 2017, bienvenida a nuestros miembros, anuncio de un webinar de Monitor Cívico, presentación de un libro y el 
lanzamiento de la cuenta de Instagram. Para el segundo boletín, se trabajó los temas de: Redlad previo a su 
Asamblea General y Asamblea OEA, lanzamiento del espacio Voces REDLAD, seguimiento a la plataforma LGTBI, 
lanzamiento del micro sitio “Hacia la Cumbre” y anuncio de la publicación de análisis al plebiscito colombiano.  
 
Por otro lado, nuestro aliado Civicus nos ha presentado una oportunidad excelente para impulsar una campaña 
de visibilización en específico, en la cual nos estarán brindando asesoría y conjuntamente, estaremos trabajando 
en el estudio de cómo realizar una estrategia comunicacional dentro del sector social y que reciba buen impacto. 
La tutoría empezará a brindarse a partir de julio y ya hemos realizado nuestra primera entrevista para que 
puedan conocer nuestras necesidades. Uno de los temas que consideramos que podría funcionar para esta 
campaña es impulsar los resultados de la Asamblea 2017 y hacer de conocimiento público el cambio de las 
autoridades. 
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6. Mejora e innovación en comunicaciones externas: página web, redes sociales y mapa de alertas 
 

En cuanto a las comunicaciones externas, hemos avanzado con la apertura de un nuevo espacio que busca dar 
voz a la reivindicación de las luchas de la red desde la óptica de nuestros miembros. Es por ello que, hemos 
creado un calendario de fechas de días especiales y hemos encargado a nuestros miembros la creación de 
contenido para estos eventos; pudiendo ir desde un artículo editorial, un vídeo de saludo o webinars sobre la 
temática. A la fecha hemos publicado articulos en las siguientes ocasiones: Día de la Mujer, Día Internacional del 
Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las 
Víctimas y el Día Internacional de la Comunidad Transgénero. 
 
También, Transparencia Electoral recibió a Semillas para la Democracia dentro de un programa radial que trató 
sobre la reelección en Paraguay, no sólo desde el anuncio del presidente Horacio Cartes sino también desde una 
óptica histórica. Una de las frases que destacaron en la entrevista fue “En Paraguay, la reelección indefinida es la 
figura de Stroessner”. Por otro lado, Gemma Casadevall nos ha preparado un informe que analiza “no” que le dio 
el Nobel a Santos y suma su experiencia de observaciones realizadas entre la víspera del plebiscito en Cúcuta, 
Colombia. El informe no sólo hace un recorrido por el día 0 sino también, hace referencia a un efecto-Venezuela, 
la intensa campaña del “Sí” y un Premio Nobel como impulso al proceso.  
 
Para este período reportado, hemos actualizado nuestra página web con las notas del boletín mensual y también 
hemos incorporado la sección Voces Redlad que ha atraído casi 700 visitas de un total de 13,468 visitas en 4 
meses (febrero 3194, marzo 3272, abril 2942 y mayo 4061 visitas). Hemos actualizado también los avances del 
Monitor Cívico y publicado otro tipo de anuncios relevantes para sociedad civil. Como hemos venido constando 
en las estadísticas desde el periodo pasado en el cuál incorporamos el Monitor, a nuestros lectores les interesa 
ver que nos renovemos en contenido y brindarles información única; y es por ello que hemos cerrado este 
periodo con un incremento de 100 visitas en relación al informe pasado)  
 

 
 

A continuación, se incluye un resumen de la presencia de Redlad en redes sociales durante el periodo reportado 
de acuerdo a las cuentas de Twitter y Facebook que se tienen ya sea que estén activas o no.  
 

Cuenta Periodo Pasado Periodo reportado Diferencia 
@redlatcaribe @denunciaDDHH y  
@redjovenamerica 

2,726 followes 2792 followers +66 

Fan page: REDLADoficial 2413 fans 2,506 +93 
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Fuente: construcción propia 
 

Cuenta Periodo Pasado Periodo reportado 
@redlatcaribe @denunciaDDHH y 
@redjovenamerica 

7,514 mensajes 7,666 mensajes 

Fan page: REDLADoficial 168 Mensajes  288 mensajes 
Fuente: construcción propia 

 
Con el objetivo de medir el alcance de los mensajes se utilizan herramientas de medición de influencia como 
Klout que arrojan los siguientes indicadores: 
 

Periodo  pasado  (corte a 15 de febrero) 

 
Periodo reportado (corte a 29 de mayo) 

 
Según estadísticas de Klout, al 29 de mayo, nuestras cuentas en Facebook y Twitter han alcanzado 3 puntos más 
en la reputación; esto podría deberse a la generación contenido propio y al nivel de tráfico que atrae los 
numerosos artículos que publicamos en vía de generar opinión pública.  A continuación, en las imágenes de 
abajo, podemos ver cuáles han sido los temas que mejor nos han funcionado en twitter:. Sitio En Camino a la 
Cumbre, Estudio comparativo en Camino a la Cumbre, apoyo digital a OSC, Día de la Mujer, Monitor Civicus, 
preocupación por cambio sede de próxima Asamblea y boletín Pasca.  
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En cuanto al alcance de las publicaciones emitidas en Twitter, hemos alcanzado un nuevo rango de 
impresiones. Iniciamos con un promedio de 3 mil impresiones por mes y en los últimos meses incrementó en 
un 90% hasta llegar a 14 mil impresiones. Como lo habíamos planteado en ocasiones anteriores, el 
contenido propio es bastante llamativo para nuestra audiencia y la producción de información que genera el 
Monitor Civicus es bastante llamativo, así como lo fue nuestro posicionamiento sobre el cambio de sede 
para la Asamblea OEA 2017. 

También vale destacar el alcance en nuestra Fan Page ha sido exitoso en relación al periodo pasado, ya que 
estuvimos ocho veces por encima de las mil impresiones diarias y nos hemos recuperado rápidamente de los 
días con poco tráfico, tomando en cuenta que la media ha superado al periodo anterior.  
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Recientemente, Facebook ha ingresado una nueva tabla comparativa que nos ayuda a visualizar el contraste de 
nuestras publicaciones en relación al desempeño que han tenido y nos permite el acceso al cometido publicado 
en la fecha a consultar, para poder evaluar individualmente qué ha sido lo que nos funciona o no nos funciona. En 
esta tabla podemos ver resultados bastante satisfactorios ya que la relación de usuarios alcanzados con los 
usuarios comprometidos con nuestro contenido es muy estrecha. A continuación, una captura de la tabla y del 
resumen del contenido en el día que obtuvimos mejores resultados 
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En cuanto al perfil de las personas que nos siguen en Facebook, podemos decir que nuestra audiencia es muy 
estable, siempre son mayoritariamente jóvenes con el 60% de participación. En contraste con el periodo pasado, 
en esta etapa se ve mucho más involucramiento de los hombres mayores ha sumado un punto a la categoría de 
55 a 84 años, lo que nos da un buen parámetro que el contenido está siendo lo suficientemente serio para 
empezar a llamar la atención de generaciones mayores. Mismo así, tenemos el reto de cautivar a más público 
mayor de 45 años.  

 
 

La cobertura de los medios y de los blogs a las comunicaciones, actividades y alertas de la RedLad ha logrado 13 
publicaciones. Al momento nos ha funcionado muy bien el apoyo que nos dan las redes de trabajo en las cuales 
estamos involucrados y nos reta a trabajar el relacionamiento con la prensa para poder contar con su apoyo en la 
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réplica de nuestra documentación. Tal como lo presentamos en nuestro plan de comunicaciones, ejecutaremos 
talleres que puedan captar la atención de periodistas.    
  
 
Actividades asociadas al Objetivo 2:  

 
a) Implementación colectiva de dos acciones subregionales que atiendan a las necesidades de 

fortalecimiento de la sociedad civil de países o subregiones seleccionadas 
 
Nuestros miembros se han articulado para promover internamente un Diplomado en Democracia Digital. Dicho 
programa está siendo impartido por Transparencia Electoral (Argentina) y durante 3 meses compartirán 
conocimientos relacionados a: Escenarios de la Era Digital, Educación y cultura en la era digital, Gobierno en la era 
digital, Derecho en la era digital, Economía en la era digital, Redes: mundo analógico y digital, Actores digitales, 
Desobediencia civil electrónica, ciberactivismo y ciberfeminismo, Género e inclusión digital, Movilización cívica, 
política y social, Tecnología y administración pública, y Tecnologías digitales en LAC. Ver plan de estudios en 
anexos. 
 

b) Implementación colectiva de acciones de incidencia y apoyo sobre las poblaciones vulnerables priorizadas 
por la Red 

 
Nuestro Coordinador temático Romel González se reunirá en Ciudad de México con organizaciones de la sociedad 
civil que no están integradas a las actividades de la OEA ya que, no comparten algunas cosas o no poseen 
personería jurídica pero si comparten con el sistema interamericano. También, el 18 de junio se realizará un 
encuentro poblacional, en el cuál 20 líderes de pueblos indígenas (10 regionales y 10 mexicanos) se reunirán para 
definir delegados para el Foro Ciudadano de las Américas, definirán una agenda y un posicionamiento ante la 
OEA. Ver agenda Cancún 
 
Por su parte, el coordinador de pueblos Afrodescendientes, Luís Olave, ha mantenido relación constante con 
otros actores afro relevantes en la región, revisando estrategias de incidencia y participando en actividades 
colectivas. Así mismo, el coordinador LGBT de la Red ha avanzado en la coordinación de la coalición México para 
la incidencia en la Asamblea de la OEA. 
 
 
II. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
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Planeación general Esperado 
Ejecutado % 

Actividad Resultado Esperado Tipo Productos 
Objetivo # 1: Fortalecer la red de Latinoamerica y del Caribe como plataforma para promover la solidaridad democrática y defender las normas consagradas 

en la Carta Democrática Interamericana de la OEA y otros organismos multilaterales 

Acciones de 
incidencia para 

la 
participación de 

Sociedad Civil 
en organismos 
internacionales 

REDLAD se convierte en un actor relevante en la 
OEA, que fortalece con su acción la participación 

de la Sociedad Civil en los diferentes espacios 
formales de incidencia de la Organización. 

Incidencia  
Planes de acción e incidencia, documentos de 
preparación, memoria de las acciones de incidencia 
y evaluación de resultados obtenidos 

60% 

Diálogo Planes de diálogos y otras acciones preparatorias o 
paralelas a la AGOEA 2017, memorias 

50% 

Difusión 
Notas de difusión de la incidencia general en la OEA 
en los boletines internos de miembros, página web y 
redes sociales 

35% 

Oficiales de la OEA, jefes de misiones, Cancillerías 
y otros actores, incorporan puntos de discusión 

de REDLAD y propuestas a documentos oficiales y 
posturas en el marco de las reuniones oficiales de 

la OEA; en especial la Asamblea General 2017. 

Incidencia  
Estrategias de incidencia, coordinación con 
miembros y aliados; documentos de análisis de 
impacto y difusión de las acciones. 

40% 

Participación 
coordinada y 
cualificada en 
las reuniones 

oficiales 
periódicas de la 
OEA, así como 
otras acciones 
ante la OEA y 

otras entidades 
del Sistema 

interamericano  

Redlad participa en las acciones relacionadas con 
la CIDH: audiencias y proceso de comentario de 

Comisionados y relator DESCA 

Incidencia  Sistematización de participación en audiencias y 
apoyos otorgados a los miembros 30% 

Incidencia  Revisión de hojas de vida, eventos de socialización 
de candidatos. 50% 

Incidencia  Redlad propone candidatos idóneos (al menos uno) 
para la Relatoría DESCA (documentos de apoyo) 100% 

Redlad participa en la Asamblea General de la 
OEA 2017, sus reuniones preparatorias y 

evaluaciones posteriores. 

Incidencia, 
diálogo 

Redlad acompaña y guía la participación de sus 
miembros y grupos de interés en la Asamblea, 
participa en eventos de alto nivel, sus 
recomendaciones son tenidas en cuenta. 

50% 

Implementación 
continua de un 

sistema de 
alerta y 
acciones 

efectivas de 
incidencia ante 

REDLAD rastrea la cobertura mediática y la 
reacción de 

Actores políticos clave a sus alertas y boletines de 
democracia. 

Comunicación 
Incorporación de al menos 10 contactos  
de prensa adisionales por país dónde la Red tiene 
miembros 

 
Comunicación Al menos 20 alertas construidas de forma 

colaborativa y ampliamente difundidas 
40% 

Comunicación Se construye un analisis sobre la recopilación de las 
alertas publicadas al final del año  
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las violaciones 
de DDHH  Impacto 

Nuestras alertas se han mencinado al menos 50 
veces en los medios y en la web  

 Nuestro mapa de alertas alcanza las 25 mil visitas  48% 

Fortalecimiento 
de la estructura 
administrativa y 
organizativa de 

la Red 

Se realiza una Asamblea de Miembros en la que 
se elijen nuevas autoridades y se establece el plan 

de acciòn 2017-2019 

Diálogo 
Plan para la Asamblea (documento de propuesta 
académica, lista de miembros, arreglos logísticos, 
alianzas y otros) 

100% 

Diálogo 
Protocolo de elección de autoridades, 
sistematización de la elección y anuncio nuevas 
autoridades 70% 

Diálogo Memoria de la Asamblea en sus diversos 
componentes 

 

REDLAD documenta con resúmenes, materiales 
audiovisuales y examina el nivel de participación 

de sus miembros en las discusiones y 
deliberaciones internas. 

Resumen 
Se levanta un resumen, una acta de acuerdos sobre 
la Asamblea Virtual y se preparan los documentos 
para Asamblea General REDLAD 

 Acuerdos Se levanta un acta e instrumentos de seguimiento 
 

Publicación  Se construye una memoria institucional retroactiva 
desde los inicios de la red  

 

Mejora e 
innovación en 

comunicaciones 
internas y 
externas 

Construcción e implementación de un plan de 
comunicaciones de Redlad 

Comunicación 
Construcción de un borrador de plan de 
comunicaciones y comentarios de al menos cinco 
miembros. 

100% 

Comunicación 
Implementación del plan de comunicaciones y 
medición según sus propios indicadores 

 Fortalecimiento de la presencia de Redlad en 
Redes sociales 

Comunicación 
Creación de cuenta de Instatram y unificación de 

imagen institucional en redes sociales 100% 

Objetivo # 2: Desarrollar y fortalecer las capacidades de activistas de derechos humanos y democracia en la región de América latina y el Caribe 

Mejora en las 
capacidades de 

REDLAD organiza al menos 10 talleres para 
activistas en las Américas y al menos 200 Formación 10 talleres para activistas en las Américas  
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organizaciones  
miembros  

personas participan y mide el nivel de 
conocimiento de los participantes antes y 
después de las sesiones de capacitación. 

Formación Al menos 200 personas participan 

 REDLAD documenta mejoras en la capacidad de 
las organizaciones miembros que representan a 

grupos marginados, como LGBTI, activistas 
indígenas y afro-latinos. 

Registros 10 registros que documenten las mejoras  
en la capacidad de las organizaciones miembros que 
representan a grupos marginado 50% 

Implementación 
colectiva de dos 

acciones 
subregionales 
que atiendan a 
las necesidades 

de 
fortalecimiento 
de la sociedad 

civil 
seleccionadas 

Acciones de fortalecimiento de activistas y 
organizaciones LGBTI de la regiòn 

Diálogo Una reunión realizada y sistematizada de creación 
de un plan de incidencia y respuesta al retroceso 
que se ve en la región en garantía de derechos. 

100% 

Incidencia Un plan de incidencia construido de forma colectiva. 100% 

Diálogo Segunda reunión de articulación de cara a la AGOEA, 
realizada y sistematizada. 40% 

Incidencia Implementación del plan de incidencia 

 

Acciones de fortalecimiento de activistas y 
organizaciones Afro de la región  

Diálogo Revisión del plan de trabajo construído en el 2016 y 
avance en su implementación 50% 

Incidencia 
Apoyo y acompañamiento a activistas y 
representantes de organizaciones en el marco de 
acciones de la OEA 

50% 
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III. Actividades Financiadas por Otras Fuentes 
 

IV. Futuras Actividades 
 
Implementación de las actividades definidas para la Asamblea de la Red en México 
 

V. Cambios y Enmiendas 


