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Los siguientes son los objetivos que pretenden alcanzarse con el proyecto: 
 
 Objetivo 1. Defender las instituciones democráticas de la región, mediante el fortalecimiento de la 

sociedad civil latinoamericana. 
 Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de grupos vulnerables para avanzar en sus agendas y trabajar en 

agendas cooperativas entre ellos. 
 Objetivo 3. Avanzar en el fortalecimiento de la Red tras un cambio en su liderazgo.  
 
 

I. Reporte por objetivos 

https://drive.google.com/open?id=1qBtTCO1lFAz3r__kQ13k-BfjdT4WAaNF
https://drive.google.com/open?id=1jSObdHuTJcomXBDG9BFlpCJfoAPIKlRT
https://drive.google.com/open?id=1iuYmB5rU57LRd30BZvKVotyVEnAUcGSM
https://drive.google.com/open?id=1iuYmB5rU57LRd30BZvKVotyVEnAUcGSM
https://drive.google.com/open?id=1ILbO13zfdHFXZzffUeduO0K9_ffvGxsd
https://drive.google.com/open?id=1ILbO13zfdHFXZzffUeduO0K9_ffvGxsd
https://drive.google.com/open?id=1_3SaOIfKDDI_61y235r28T_cRbZSKcJg
https://drive.google.com/open?id=1a2bcPVi7fi9V8bf1mVav---kXxrEV-LA
https://drive.google.com/open?id=1a2bcPVi7fi9V8bf1mVav---kXxrEV-LA
https://drive.google.com/open?id=1dd9M4xGEMzk8tPosUIUmbTWn82bSEQqq
https://drive.google.com/open?id=1uSATJPLPgYCC3sW54kq3OFqiw_4TtKHp
https://drive.google.com/open?id=1J_Rl0XYkS2U1Ba_5C2DdmbUjDWxEg0iP
https://drive.google.com/open?id=1aM8iPzdhISB6VVsUF7LydUw66DGmjbAY
https://drive.google.com/file/d/1rt07pA_GVA3s4fClEwmTGFaXB2VFSnLf/view


 
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 mejora de la participación de la Sociedad Civil en la OEA.  
Durante el cuatrimestre reportado tuvo lugar la Cumbre de las Américas, uno de los hitos más importantes 
en la acción de Redlad, y de enfoque del proyecto. El proceso de incidencia y coordinación con la OEA para 
mejorar la participación de la sociedad civil en este espacio inició desde noviembre de 2017. Tal como se ha 
expresado previamente, Redlad es una organización que goza de un excelente relacionamiento con la 
división de sociedad civil (SC) de la OEA. El diálogo con la cabeza de esta división, Catherine Pognat, ha 
continuado constante y fluido mediante WhatsApp y correos electrónicos. En los dos meses previos a la 
Cumbre la frecuencia de la comunicación con la división de SC disminuyó en la medida en que la fase 
preparatoria había llegado a su final y solo restaba esperar el inicio de las actividades de la Cumbre en Perú.  
 
En el marco de la Cumbre de las Américas, organizó un evento en coordinación con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se presentó el informe de la Comisión sobre la violación 
a derechos humanos en Venezuela. El evento, co financiado por otra fuente, fue un importante logro porque 
permitió un intercambio de preguntas y opiniones de los actores sociales presentes con el Secretario General 
sobre violaciones a derechos humanos que trascienden las fronteras de Venezuela. 
 
En el marco de las actividades de la Asamblea General de la OEA en Washington que tendrá lugar entre los 
días 3 y 5 de junio, se consiguió una reunión con Luis Almagro. Ésta reunión está programada para el 6 de 
junio y asistirá el Coordinador General de Redlad, Enrique De Obarrio. 
 
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  
 
El hito más importante para el cuatrimestre reportado era la Cumbre de las Américas. A mediados de febrero 

del año en curso, la OEA publicó la lista de coaliciones aprobadas para participar en la Cumbre de las 

Américas. El trabajo de promoción de la información relacionada con el proceso de acreditación para las 

actividades de la Cumbre adelantado por Redlad llevó a que, de las 28 coaliciones aceptadas, la Red tuviera 

contacto cercano con 15, equivalente al 53,6% (ver anexo 1). 2 coaliciones eran claramente distantes de 

Redlad por su enfoque temático y sobre las otras 11 coaliciones no se contó con información previa a la 

Cumbre. El hecho de contar con un porcentaje de coaliciones cercanas acreditadas superior al 50% presentó 

una gran oportunidad para que Redlad pudiera liderar un proceso de diálogo entre estas coaliciones para 

intentar coordinar un mensaje conjunto al diálogo de alto nivel con los representantes de los gobiernos.  

El reto más grande estaría en el intento de sabotaje del espacio de sociedad civil por parte de las coaliciones 

de grupos religiosos fundamentalistas, los grupos pro-castristas de Cuba y las organizaciones chavistas de 

Venezuela. Como preparación para enfrentar estos retos en la Cumbre, Redlad sostuvo una reunión con los 

representantes de las coaliciones “LGBTIQ+”, “Espiritualidades y religiones en diálogo con la sociedad civil”, 

y “Derechos sexuales y reproductivos” (ver anexo 2). Fue una reunión con ocho representantes de estas 

coaliciones donde se acordaron los siguientes puntos: llevar un mensaje conjunto sobre los espacios que han 

ganado los grupos religiosos fundamentalistas en el sistema interamericano y en la política nacional y cómo 



eso va en detrimento del goce pleno de derechos fundamentales; solicitar conjuntamente una audiencia 

temática ante la CIDH para abordar el tema del Estado laico y el choque con el fundamentalismo religioso; 

realizar una revisión de leyes sobre libertad religiosa con el fin de elaborar unos documentos sobre el tema. 

La elaboración de la estrategia en relación con la participación en la Cumbre frente a las organizaciones 

chavistas y pro-castristas estuvo liderada por organizaciones cercanas a Redlad, que estaban acreditadas 

como cabezas de coalición, más no por la Red directamente. El rol de Redlad en estos casos fue el de facilitar 

los espacios para que estas reuniones de coordinación se dieran.  

Redlad reservó cuatro salones de eventos en el Hotel San Agustín Exclusive en Lima para la realización de sus 

eventos, detallado en las actividades del objetivo 2, los cuales sirvieron como espacio de encuentro para las 

organizaciones de la sociedad civil presentes en Lima. Uno de los espacios rentados era un salón directorio, 

al cual se le asignaron unos horarios específicos para que las demás coaliciones cercanas pudieran tener sus 

reuniones de coordinación para la participación en el diálogo de alto nivel en la Cumbre. Allí se logró tener 

la reunión de coordinación de la coalición apoyada por Redlad, “Espiritualidades y creencias en diálogo con 

la sociedad civil” (ver anexo 3), de la coalición de pueblos afrodescendientes (ver anexo 4) y otras coaliciones 

que no fueron financiadas directamente por Redlad pero solicitaron la utilización del salón directorio.  

Con fondos fuera del proyecto, pero asociado a las acciones de la Red en la Cumbre, se realizó el evento 

“Presentación de resolución, corrupción y derechos humanos” en una alianza de Redlad con la CIDH. El 

evento estuvo liderado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao. El evento tuvo además como 

panelistas al Comisionado para la Libertad de Expresión Edison Lanza, y los/las Comisionados Margarette 

May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y Luis Ernesto Vargas Silva. En dicho evento se presentó 

la resolución sobre corrupción y derechos humanos en Venezuela1, que fue construida en diálogo amplio con 

sociedad civil del cual Redlad hizo parte. En el evento se presentaron los resultados del informe en forma de 

panel, dejando luego espacio para preguntar por parte de la audiencia lo que permitió que activistas que se 

encontraban presentes expusieran sus casos directamente ante los representantes de la Comisión allí 

presentes. 

Ahora bien, los esfuerzos de coordinación intentaron ser saboteados por grupos pro-castristas que 

impidieron el normal desarrollo del diálogo de alto nivel con los representantes de los gobiernos2. Con gritos 

y arengas impidieron que éste iniciara en el momento en que estaba previsto y que se diera con la presencia 

amplia de todas las personas que estaban presentes en el recinto. No obstante, la organización de la Cumbre 

logró mover al resto de grupos a un salón paralelo en el cual se pudo llevar a cabo el resto del diálogo, que 

fue transmitido en directo en la sala donde se reunía el grupo amplio de participantes.  

Así mismo, se logró identificar el interés de la Comisión de profundizar en el tema del Estado laico, religión y 

política. Ello llevó a un compromiso futuro de participar en una audiencia temática para que Redlad y sus 

aliados ampliaran la información sobre este tema que se ha recabado en los dos años que se lleva trabajando.  

                                                 
1 Situación de derechos humanos en Venezuela, CIDH (2017). Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf. 
2 Cuban Soul Foundation. “Entrando a la VIII Cumbre de las Américas – Parte 1”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vawxn40-cug&t=106s. 



Este compromiso se materializó en el 168 período de audiencias de la CIDH, celebrado en Santo Domingo, 

República Dominicana del 7 al 11 de mayo. La CIDH convocó una audiencia de oficio para conocer sobre la 

situación de la libertad religiosa y Estado laico en América Latina3 en la cual Redlad participó mediante una 

aplicación conjunta con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Religión e Incidencia Pública (Gemrip) 

(ver anexo 5); su Director, Nicolás Panotto, fue el vocero de ambas organizaciones en la audiencia. El 

encuentro sirvió para despertar la atención sobre las implicaciones negativas que tiene para el goce pleno 

de derechos fundamentales, especialmente los sexuales y reproductivos, y los de la diversidad sexual, el 

avance que han tenido los grupos religiosos fundamentalistas neoconservadores en los espacios de 

participación política a nivel nacional e internacional (ver anexo 6). Asimismo, sirvió para llamar la atención 

en relación con la diversidad de creencias religiosas, resaltando que no todas se identifican con el 

fundamentalismo que vulnera el goce pleno de derechos, por lo que se solicitó a la CIDH y a la OEA habilitar 

espacios para la participación de un grupo más diverso de grupos y movimientos religiosos. Estas acciones 

de Redlad tienen como principal objetivos promover y proteger los derechos de esta comunidad. La 

comunidad LGBTI es una de las principales afectadas por las acciones de incidencia de los grupos 

fundamentalistas. 

El Consejo Coordinador de Redlad también partició en la Cumbre de las Américas en coaliciones diferentes 

según el área de experticia de cada uno. Los coordinadores participaron en las siguientes coaliciones: 

● Enrique De Obarrio, Julio Cabrera y Aixa Armas – Coalición “Buena gobernanza y sociedad civil 

fortalecida”. 

● Luis Olave, Hernando Viveros y Marta Gaba – Coalición “Movimiento de Organizaciones 

Afrodescendientes de las Américas” 

● Romel González – Coalición “Pueblos Indígenas de Abya Yala”. 

● Patricia Galvez y Gustavo Amaya – Coalición “Foro Ciudadano de las Américas”.  

● Andrés Rivera – Coalición “Espiritualidades y religiones en diálogo con sociedad civil”.  

● Hans Tippenhauer – no pudo asistir. 

En la reunión de evaluación que realizó el Consejo Coordinador posterior a la Cumbre (ver anexo 7) se llegó 

a la conclusión que todas las actividades organizadas por Redlad sirvieron para refrescar y consolidar el 

posicionamiento político de Redlad como un referente en la región en el sector social.  

 
3. Articulación de la acción de la Red para contribuir con insumos para el sistema de protección y defensa 

de los derechos humanos de Naciones Unidas.  
 
El 4 de octubre se subió a la plataforma de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) el informe sombra para el EPU de Cuba (ver anexo 8). El 16 de mayo se llevó 
a cabo la sesión de evaluación de la situación de derechos humanos en Cuba. Posterior a esto, el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó todos los documentos relacionados con este examen. En 
el “Resúmen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Cuba”4, documento en el cual se incluyen 
los puntos más importantes presentados en los informes país de los actores sociales, el informe conjunto de 

                                                 
3
 CIDH. Calendario del 168 periodo de sesiones. Pg. 6. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-168-

audiencias-es.pdf. 
4 Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/060/03/PDF/G1806003.pdf?OpenElement. 



Redlad fue el cuarto más citado. Este hecho es un paso importante dado que en el ciclo anterior del EPU de 
Cuba hubo múltiples denuncias por el aparente fraude organizado por el Gobierno cubano para presentar, 
mediante organizaciones pro-castristas, muchos informes al tiempo y saturar la capacidad de revisión del 
Consejo de DDHH de la ONU. Lograr trascender esas acciones y ser el cuarto informe conjunto más citado es 
un paso muy importante en la denuncia de las violaciones a derechos humanos ocurridas en la isla.  
 
Se intentó elaborar el examen periódico de Belice pero no fue posible establecer alianzas con organizaciones 
locales que apoyaran este proceso. Los retos estuvieron en las dificultades para la comunicación dado que 
Belice tiene uno de los costos de acceso a internet más altos del continente. Por otra parte, debido a los 
problemas de salud del socio local de Redlad y al desconocimiento de Redlad del terreno y de otras 
organizaciones del país, se dificultó el proceso de convencer a otra organización para que se sumara al 
proceso. Redlad presentará informes del EPU para República Dominicana, con fecha límite el 12 de julio y 
Nicaragua el 27 de septiembre de 2018.  
  
 
4. Fortalecimiento de Redlad en el Caribe. 
 
El relacionamiento con el Caribe ha sido un reto importante para Redlad. Las barreras culturales y el 

desconocimiento del Sistema Interamericano – principal escenario de incidencia de la Red – por parte de las 

organizaciones del Caribe, han representado los principales obstáculos para fortalecer la presencia en la 

subregión. No obstante, en el marco de la Cumbre, Redlad apoyó la participación de tres organizaciones del 

Caribe que han manifestado constante interés y buena disposición frente a las actividades de la Red. 

Asistieron un representante de Haití, que fue el vocero de la coalición “Alianza frente a la Corrupción y por 

el Desarrollo Sostenible en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe” que ayudamos a inscribir, uno de 

República Dominicana y una activista de Guadalupe. Su participación les permitió tener una experiencia de 

primera mano con el Sistema Interamericano, sus espacios de participación, y un amplio número de 

miembros de la Red. Se espera que esa relación se pueda cultivar en el futuro con proyectos y acciones 

enfocados en la región Caribe.   

 

II. Actividades asociadas al Objetivo 2:  
 
1. Implementación continua de un sistema de alerta y acciones efectivas de incidencia ante las violaciones 
de DDHH. 

Durante el período mencionado REDLAD emitió cinco alertas sobre la situación de tres países de la región en 
diversas materias: Brasil, Colombia y Nicaragua.  

A continuación en orden cronológico:  

- 11 de marzo de 2018: ALERTA Colombia: elecciones en medio de la polarización y la violencia 
- 16 de marzo de 2018: ALERTA Brasil: el espacio cívico amenazado 
- 19 de abril de 2018: ALERTA: Ajuste a la seguridad social y represión a la protesta en Nicaragua 
- 6 de junio de 2018: ALERTA: a casi dos meses de la crisis en Nicaragua 
- 15 de junio de 2018: ALERTA Colombia: siguen los asesinatos de líderes sociales 

 
 

http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/alerta-colombia-elecciones-en-medio-de_11.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/alerta-brasil-el-espacio-civico.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/04/alerta-ajuste-la-seguridad-social-y.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/06/alerta-casi-dos-meses-de-la-crisis-en.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/06/alerta-colombia-siguen-los-asesinatos.html


 
A finales junio el mapa de geolocalización tenía 27.127 vistas, es decir 4.436 más que en el período pasado: 
 

 

Durante la participación que REDLAD hizo en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, se pudo llevar a 

cabo un importante trabajo de difusión de casos de violaciones de derechos humanos en la región, sobre 

todo en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.  

2. Realizar actividades de entrenamiento y capacitación práctica, virtuales y presenciales a activistas y 
representantes de OSC. 

La Cumbre de las Américas fue sin duda el evento de incidencia política de la región más importante en lo 
corrido del año 2018. En el marco de este evento, REDLAD organizó el “Encuentro de sociedad civil en 
tiempos extraordinarios”5. Este fue un evento que buscaba agrupar a la sociedad civil del continente que 
asistió a Lima para la Cumbre y facilitar el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades, la 
denuncia de violaciones a derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los retos más urgentes que 
enfrenta nuestro continente. Para lograrlo, Redlad dispuso cuatro salones en un mismo espacio para que, de 
manera simultánea, se llevaran a cabo paneles, talleres y reuniones para y entre los participantes. Mediante 
alianzas con otros aliados regionales como la CIDH, Freedom House, Transparencia Venezuela, D&D 
Internacional, este evento se convirtió en quizás el principal punto de encuentro para la sociedad civil 
presente en Lima después del lugar oficial de reuniones de la Cumbre. En los días del evento participaron 
212 personas de 187 organizaciones de 27 países. El evento contó con la participación de actores clave como 
el Secretario General de la OEA Luis Almagro, el Secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao, representantes 
de Cancillería peruana y destacados activistas de la región. En el evento se abordaron temas como la crisis 
en Venezuela con la presentación del informe de la CIDH sobre esta materia, las perspectivas de una nueva 
Cuba con la salida de Raúl Castro de la presidencia, el estado del ambiente habilitante en el continente, la 
vulneración de derechos a la comunidad LGBTI, entre otros.  

                                                 
5
 El programa detallado del encuentro está en el siguiente enlace: http://blog-redlad.blogspot.com/2018/04/eventos-de-

la-sociedad-civil-en-lima.html  



Como parte de los eventos, se llevó a cabo un taller de fortalecimiento de la acción comunicativa de la 
sociedad civil liderada por la organización Sentiido (de Colombia), en el que se dieron herramientas para que 
pequeñas organizaciones o líderes locales supieran cómo hacer visible y difundir en mejor forma su 
quehacer.  

De igual forma, como preparación para las actividades de la Cumbre, Andrés Rivera realizó unos talleres de 
capacitación sobre incidencia internacional para activistas de Perú. Con esto se buscaba que los activistas 
locales estuvieran preparados para participar activamente en el contexto de la Cumbre (ver anexo 9). Se 
abordaron temas como el Sistema Interamericano, la OEA, el sistema de Naciones Unidas, e incluso espacios 
para incidencia nacional. Uno de los resultados de este taller fue la conformación de una red de activistas 
LGBTI que serviría como red de protección para los activistas de esta comunidad que viajarían a Lima para la 
Cumbre. De igual forma, se llevaron a cabo con la Cancillería peruana para hacer unas peticiones sobre 
situaciones identificadas que vulneraban los derechos de la comunidad LGBTI en las actividades de la 
Cumbre. Estas peticiones incluían temas como la necesidad de contar con baños mixtos, permitir solo el 
nombre social en las credenciales de los activistas LGBTI, y que se cree un registro de participantes que 
tengan acciones discriminatorias contra la comunidad LGBTI. Las acciones de incidencia lograron que incluso 
Alberto De Belaunde De Cárdenas, Congresista de la República, enviara carta a la Cancíler peruana 
solicitándole implementar estas recomendaciones (ver anexo 10). 

 

3. Implementación colectiva de dos acciones de incidencia y apoyo sobre las poblaciones vulnerables 
priorizadas por la Red.  

Durante el encuentro de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de 
las Américas, Redlad organizó actividades paralelas que tenían como 
objetivo alzar las voces de aquellas comunidades más vulnerables en 
el contexto latinoamericano. América Latina es una de la regiones más 
peligrosas para el activismo social, según lo ha reflejado la 
investigación desarrollada para el Monitor CIVICUS, un proyecto que 
cuenta con el apoyo de Redlad para la investigación6. Brasil y Colombia 
fueron los dos países del mundo donde más defensores de derechos 
humanos y líderes sociales fueron asesinados en el año 20167. En esta 
plataforma, los países reciben una calificación según las condiciones 
de trabajo de los activistas sociales. Una de las actividades organizadas 
por Redlad fue una exposición en el auditorio principal donde se 
construyeron estructuras de tamaño humano con todos los países de 
las Américas y la calificación que cada uno tiene en el Monitor. Esto 
fue una forma gráfica y rápida de mostrarle a todos los asistentes, 
especialmente a los representantes de las organizaciones 
intergubernamentales y representantes de los gobiernos, las difíciles 
condiciones que enfrenta el activismo social en el continente.  

También se organizó el conversatorio “Fe, militancia y sociedad civil” (ver anexo 11), que reunió a académicos 
del campo de la teología, representantes de comunidades religiosas y activistas de la comunidad LGBTI.  Ello 
con el fin de explorar los retos y oportunidades que presenta el activismo religioso fundamentalista para la 

                                                 
6 Plataforma disponible en: monitor.civicus.org.  
7 “Civic space in the Americas”. Informe disponible en: https://monitor.civicus.org/americaspaper0617/.  



diversidad sexual y los derechos sexuales y 
reproductivos, especialmente en las políticas 
públicas y en la estructura normativa de los 
países. Luego de este conversatorio se procedió a 
marchar desde el lugar del evento hasta el Parque 
Kennedy, en la ciudad de Lima, para hacer una 
concentración rechazando la arremetida contra el 
goce pleno de derechos de los ciudadanos de las 
Américas.  
 
Se realizaron más de 12 exposiciones y 
conversatorios de este tipo en el encuentro de 
sociedad civil organizado por Redlad en el Hotel 
San Agustín, tanto en alianza como 
directamente8.  
 
 
Actividades asociadas al Objetivo 3:  
 

1. Avance en procesos de acoplamiento de la nueva directiva y los nuevos estatutos.   

Posterior a todas las actividades de la Cumbre, el Consejo Coordinador se reunió para hacer una evaluación 
de las actividades realizadas en el marco de la Cumbre. Allí se recordó la importancia de desarrollar una 
estrategia para articulación e inclusión de jóvenes en la red y fortalecer las alianzas con el sector privado (ver 
anexo 7). Algunos coordinadores también resaltan la importancia de organizar un foro para las comunidades 
afrodescendientes.  

                                                 
8 El programa con todas las actividades realizadas se encuentra disponible en: http://blog-
redlad.blogspot.com/2018/04/eventos-de-la-sociedad-civil-en-lima.html. 



También se presentó el plan estratégico elaborado por la Dirección Ejecutiva para aprobación del Consejo 

(ver anexo 7A). El plan presentado cuenta con cuatro objetivos: i) Garantizar la viabilidad económica y 

sustentabilidad operativa de Redlad; ii) Fortalecer capacidades de acción colectiva, movilización y auditoría 

social; iii) Formación de nuevos liderazgos sociales y políticos con énfasis en jóvenes y; iv) Alianza con otros 

actores a través del diálogo y la concertación.  

2. Mejora e innovación en comunicaciones internas y externas 

El boletín REDLAD, que sirve a su vez como herramienta de comunicación interna y externa, ha venido 
fortaleciendo sus contenidos debido a que la interacción con los miembros, a partir de la reconfiguración 
institucional, ha aumentado. Durante el período en mención del informe se publicaron y distribuyeron tres 
boletines correspondientes a los meses de octubre, noviembre y enero.  

Los contenidos del boletín del mes de noviembre fueron los que más tráfico generaron, comparando mes a 
mes del período del informe. En él fueron las alertas las que más arrastre produjeron.  

A continuación el detalle de cada contenido y los número de visitas.  

Contenidos del boletín de marzo de 2018:  

- Incidencia ante escenarios internacionales: La voz de la sociedad civil llegó hasta el GRIC. 
- Noticias Institucionales:  

- Costa Rica: una oportunidad para reflexionar sobre religión y política. 
- Editorial REDLAD - 2018: un año de decisiones. 

- Lectura recomendada:  
- Informe 2017/18 de Amnistía Internacional 
- Situación de derechos humanos en Venezuela (Informe CIDH) 
- La delgada línea entre la fe y la violación de un ambiente democrático   

- Noticias para Miembros: 
- #VotoIgualdad: una campaña en pro del voto voto libre, transparente e informado 

- Voces REDLAD: 
- Día de la Mujer - #8M - Aixa Armas 
- Mujeres precursoras en el mundo de la tecnología - #8M - Marta Gaba 
- Bolivia: Elementos para una agenda judicial - Eddie Cóndor 

- #CaminoHaciaLaCumbre2018: REDLAD propiciará en Lima un encuentro de sociedad civil 
 
Contenidos del boletín de abril de 2018: 

- Incidencia ante escenarios internacionales: REDLAD, un líder de sociedad civil en la Cumbre 2018 
- Noticias Institucionales:  

- El diálogo sólo es posible si escuchamos: somos voz y oídos 
- ¿Qué dijo REDLAD en la Cumbre? 

- Voces REDLAD: Las voces del Encuentro de sociedad civil 
- Las imágenes del Encuentro de sociedad civil y de la Cumbre de las Américas en Lima 
- Lectura recomendada: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 

pobreza y derechos humanos. 
-  Noticias de proyectos: Boletín del #CIVICUSMonitor y saber cómo se encuentra el ambiente 

habilitante en el mundo.  
- Publicaciones: Sin tabú: religiones y diversidad sexual en América Latina 

http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/la-voz-de-la-sociedad-civil-llego-hasta.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/costa-rica-una-oportunidad-para.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/editorial-redlad-2018-un-ano-de.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual/
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
http://www.gemrip.org/la-delgada-linea-entre-la-fe-y-la-violacion-de-un-ambiente-democratico/
http://www.votoporlaigualdad.com/
http://blog-redlad.blogspot.com.co/2018/03/dia-de-la-mujer-8m.html
http://blog-redlad.blogspot.com.co/2018/03/mujeres-precursoras-en-el-mundo-de-la.html
http://correodelsur.com/opinion/20180215_bolivia-elementos-para-una-agenda-judicial.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/caminohacialacumbre2018-redlad.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/05/redlad-un-lider-de-sociedad-civil-en-la.html
http://blog-redlad.blogspot.com.co/2018/05/el-dialogo-solo-es-posible-si.html
http://blog-redlad.blogspot.com.co/2018/05/que-dijo-redlad-en-la-cumbre.html
http://blog-redlad.blogspot.com.co/2018/05/radio-la-red-las-voces-del-encuentro-de.html
http://blog-redlad.blogspot.com.co/2018/03/votoigualdad-una-campana-en-pro-del_13.html
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf#page=23
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf#page=23
https://mailchi.mp/civicus.org/civicusmonitormarch2018?e=4fee33f2ec
https://mailchi.mp/civicus.org/civicusmonitormarch2018?e=4fee33f2ec
https://drive.google.com/file/d/1OMjrMwO5IaJRY1dlbE0pe-ZUPMTP3IEt/view


 
El sitio web de la Red (www.redlad.org) mantuvo en promedio su número de visitas mensuales, siendo el 
mes de abril el mes que más presentó. Lo anterior se explica porque abril fue el mes en el que se llevó a cabo 
la VIII Cumbre de las Américas. Asimismo, marzo al ser el mes en el que se ultimaron detalles de la 
preparación para la participación en la Cumbre.   
 

Visitas 

Mes  Número  

Febrero 2018 3.538 

Marzo 2018 4.684 

Abril de 2018 5.224 

Mayo de 2018 3.427 

TOTAL EN EL PERÍODO 16.873 

 
Los contenidos más visitados durante el período en mención y que hicieron que el sitio web tuviera el 
tráfico antes señalado son los siguientes:  
 

Contenidos del sitio web con más visitas 

No. Nombre del contenido Número de visitas 

1 Eventos de la sociedad civil en Lima - VIII Cumbre de las 
Américas 

1.433 

2 ALERTA: Ajuste a la seguridad social y represión a la 
protesta en Nicaragua 

438 

3 ALERTA Brasil: el espacio cívico amenazado 411 

4 #CaminoHaciaLaCumbre2018: REDLAD propiciará en 
Lima un encuentro de sociedad civil 

276 

5 ALERTA: a casi dos meses de la crisis en Nicaragua 156 

6 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA 
TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA 

141 

 

A continuación, se incluye un resumen de la presencia de REDLAD en las redes sociales durante el periodo 
reportado de acuerdo a las cuentas de Twitter y Facebook que se tienen.  

http://www.redlad.org/
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/04/eventos-de-la-sociedad-civil-en-lima.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/04/eventos-de-la-sociedad-civil-en-lima.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/04/alerta-ajuste-la-seguridad-social-y.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/04/alerta-ajuste-la-seguridad-social-y.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/alerta-brasil-el-espacio-civico.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/caminohacialacumbre2018-redlad.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/03/caminohacialacumbre2018-redlad.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/06/alerta-casi-dos-meses-de-la-crisis-en.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/05/dia-internacional-contra-la-homofobia.html
http://blog-redlad.blogspot.com/2018/05/dia-internacional-contra-la-homofobia.html


 

No. de Likes fanpage Facebook 
/REDLADoficial 

Número de seguidores cuenta de Twitter 
@REDLADoficial 

2.820 (hasta 31 de enero 2018) 2.549 (hasta 31 de enero 2018) 

3.019 (hasta el 22 de junio 2018) 2.653 (hasta el 22 de junio 2018) 

 
Lo anterior quiere decir que en nuestra página de Facebook crecimos un 6,6% en seguidores y en Twitter un 
3,9%.  
 
A continuación, en las imágenes de abajo, podemos ver cuáles han sido los temas que mejor nos han 
funcionado en Twitter y el comportamiento de la cuenta, así como su impacto, mes a mes (febrero - mayo). 

http://www.facebook.com/REDLADoficial
https://twitter.com/REDLADoficial


 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
En cuanto a la fanpage de Facebook, las reacciones generadas a los contenidos fueron más altas cuando se 
trataba de algo relacionado a la Cumbre de las Américas o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
También se alcanzaron alto niveles de alcance cuando se informó sobre las situaciones de Venezuela, 
Nicaragua y las elecciones regionales en algunos países. 



  
 
Por otra parte, el número de seguidores mes a mes sube con constancia lo que hace que nuestro alcance 
tiene cada vez más posibilidades de ampliar su alcance:  
 

 

En cuanto a los grupos etarios y composición de nuestros seguidores en Facebook, siguen siendo en su 
mayoría mujeres de mediana edad (entre 25 y 34 años), asimismo son las que mayor interactividad 
generan con la fanpage. Incluso, el porcentaje de este grupo subió en la medida en que subieron las 
personas que siguen y le dieron like a nuestra fan page. En el anterior período reportado, las mujeres eran 
un 52%, hoy son el 65%.  
 



 

 

II. Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 
 

Planeación general Esperado Ejecutado 

% 

Actividad Resultado Esperado Tipo Productos 

Objetivo # 1: Defender las instituciones democráticas de la región, mediante el fortalecimiento de la sociedad 

civil latinoamericana 

Acciones de 

incidencia para 

la 

participación de 

Sociedad Civil en 

organismos 

internacionales 

La red incide en la visión, 

estructura y eficiencia de la 

participación de la sociedad 

civil en la OEA 

Diálogo Dos (2) memorias de las reuniones 

de alto nivel con el Secretario 

General de la OEA y su equipo 

cercano 

 0% 

Diálogo Tres (3) memorias de las reuniones 

de incidencia con la división de 

relacionamiento con sociedad civil 

y Secretaría de Cumbres 

 35% 



Publicación  Un (1) documento de 

recomendaciones para la 

realización de la Cumbre de las 

Américas 2018 

100% 

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  

La Red incide en la acción 

de la OEA para lograr un 

mayor respeto a las 

instituciones democráticas 

y la carta democrática, y 

para tener mayor apertura 

hacia la sociedad civil 

Diálogo Dos (2) documentos de memoria 

de acciones de consulta y 

coordinación con miembros de la 

Red y otras OSC para su 

participación en reuniones 

oficiales periódicas de la OEA. 

 100% 

Incidencia  Un (1) documento con las síntesis 

de preparación y memoria de las 

acciones de solicitud y 

participación en audiencias 

temáticas de la CIDH 

 100% 

Incidencia Un (1) documento sobre la 

participación del grupo 

coordinador de Redlad en la 

Cumbre de las Américas 2018 y 

Asamblea de la OEA 2018 

 100% 

Comunicación Difusión interna y externa de la 

información relevante para la 

sociedad civil de las decisiones que 

se tomen dentro de la OEA 

 60% 

Articulación de 

la acción de la 

Red para 

contribuir con 

insumos para el 

sistema de 

protección y 

defensa de los 

derechos 

humanos de UN 

La Red incide en la acción 

de la ONU para incluir la 

visión de la sociedad civil 

en la revisión del 

cumplimiento de 

recomendaciones de 

protección y defensa de 

derechos humanos en el 

tercer ciclo de revisión 

(2017-2021). 

Publicación  Un (1) informe sombra sobre Cuba 

para enviar a Naciones Unidas para 

el Examen Periódico 2018 

100% 

Publicación  Dos (2) informes sombra para 

enviar al Examen Periódico 

Universal en revisión de los 

próximos países de la región que 

tienen revisión 

 0% 

Formación Un (1) documento de 

sistematización sobre el evento de 

estrategias prácticas de promoción 

y defensa de derechos humanos 

en la región 

 100% 



Fortalecimiento 

de Redlad en el 

Caribe 

La Red fortalece su 

posicionamiento en el 

caribe incluyendo al menos 

cinco nuevos miembros del 

Caribe 

Institucional Al menos cinco nuevos miembros 

del Caribe 

0% 

Se realiza un evento que 

permite fortalecer las 

acciones de incidencia en el 

Caribe 

Resumen Un (1) evento realizado y 

sistematizado, con la participación 

de al menos un representante de 

por lo menos 10 países del Caribe 

0% 

Objetivo # 2: Fortalecer las capacidades de grupos vulnerables para avanzar en sus agendas y trabajar en agendas 

cooperativas entre ellos 

Implementación 

continua de un 

sistema de 

alertas y 

acciones 

efectivas de 

incidencia ante 

las violaciones 

de DDHH 

La Red fortalece su 

posicionamiento de 

escenario incidente de 

protección de los DDHH en 

la región 

Comunicación 12 alertas construidas y 

ampliamente difundidas en la 

página web de la Red y sus redes 

sociales 

100% 

Comunicación Un (1) mapa de geolocalización de 

alertas y violaciones de DDHH 

actualizado 

 100% 

Comunicación El mapa de geolocalización de 

alertas recibe al menos 5000 

visitas únicas en el período de 

reporte 

83% 

Comunicación Al menos cuatro (4) actividades de 

denuncia de violaciones de 

derechos humanos y/o incidencia 

para fortalecer el ambiente 

habilitante de la acción de los 

defensores de DDHH realizadas y 

sistematizadas 

50% 

Realización de 

actividades de 

entrenamiento y 

capacitación 

OSC de la región han 

fortalecido sus capacidades 

de incidencia para la 

defensa de los DDHH 

Formación Un (1) taller sobre incidencia 

política internacional 

 100% 



práctica, 

virtuales y 

presenciales a 

activistas y 

representantes 

de OSC 

Formación Un (1) taller de fortalecimiento de 

acción comunicativa 

(comunicación para el desarrollo) 

de la sociedad civil 

 100% 

Implementación 

colectiva de dos 

acciones de 

incidencia y 

apoyo sobre las 

poblaciones 

vulnerables 

priorizadas por 

la Red 

La Red ha definido e 

implementado estrategias 

efectivas de incidencia y 

apoyo poblacional a nivel 

regional, subregional y/o 

nacional 

Diálogo Un (1) documento de 

sistematización de la mesa de 

trabajo sobre transversalidad y 

enfoques diferenciales 

100% 

Incidencia Tres (3) actividades derivadas del 

Plan realizadas y sistematizadas 

 0% 

Incidencia  Un (1) informe de sistematización 

de las acciones realizadas 

 100% 

Objetivo # 3: Avanzar en el fortalecimiento de la Red tras un cambio en su liderazgo 

Avance en 

procesos de 

acoplamiento de 

la nueva 

directiva y los 

nuevos 

estatutos 

La Red fortalece su 

esquema de liderazgo y 

adquiere mejores sus 

procedimientos, lo cual se 

traduce en una mejor 

articulación interna 

Acuerdo Un plan estratégico construido con 

un horizonte de tres años 

100% 

Institucional 33% de avance en la 

implementación de plan 

estratégico construido 

0% 

Institucional Tres (3) reuniones virtuales de la 

junta de coordinadores realizadas 

y sistematizadas 

100% 

Institucional Una (1) reunión presencial de la 

junta de coordinadores realizada y 

sistematizada 

100% 

Institucional Membresías incrementadas en un 

5% y fortalecidas 

0% 

Mejora e 

innovación en 

comunicaciones 

internas y 

externas 

La Red logra fortalecer sus 

acciones comunicativas y 

mejorar la interacción con 

sus miembros 

Comunicación Al menos tres webinars sobre 

temas relevantes para la Red y sus 

miembros han sido 

implementados 

0% 

Comunicación La presencia efectiva en redes 

sociales se incrementa un 20% 

 40% 



Comunicación La página web es actualizada al 

menos una vez por semana y la 

lectura de sus contenidos aumenta 

en 20% 

 50% 

Comunicación 12 boletines internos de la Red son 

creados y difundidos 

 50% 

Comunicación Al menos el 30% de las notas 

totales incluidas en los boletines 

provienen de los miembros 

 0% 

 
 

III. Actividades financiadas por otras fuentes 
a. Presentación de resolución corrupción y derechos humanos en Venezuela. 

 
IV. Futuras actividades 

a. Elaboración EPU Nicaragua y República Dominicana. 
b. Reunión para la constitución del capítulo joven de la red. 

 
V. Cambios y enmiendas 


