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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

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.
En el 2018 ocurren dos eventos relevantes para la participación de la Sociedad Civil (SC) en la OEA: la
Cumbre de las Américas, Lima, Perú, 10 al 14 de abril; y la Asamblea General de la OEA, San Pedro Sula,
Honduras, fecha por confirmar.
Redlad se ha caracterizado por su buena relación con la división de sociedad civil (SC) de la OEA. Esta
condición ha permitido mantener un diálogo constante con la cabeza de esta división, Catherine Pognat,
mediante WhatsApp y correo. En los meses de noviembre y diciembre este diálogo fue especialmente
relevante teniendo en cuenta el proceso de registro de las coaliciones (fórmula para la participación de
actores de SC y otros actores sociales en la Cumbre de las Américas). Redlad sirvió como uno de los
principales puntos de contactos de la división de SC para aclarar dudas en relación con algunas de las
organizaciones que aplicaron al registro para la Cumbre y sirvió como puente de comunicación entre
Catherine Pognat con otros actores sociales. Esta labor facilitó tremendamente el trabajo de la división de
SC, fortaleciendo la posición de Redlad ante la OEA. Este contacto directo también sirvió para que Redlad
hiciera mucho énfasis en la aceptación del registro de organizaciones cubanas opositoras en la Cumbre,
teniendo incluso que hacer seguimiento uno a uno de los casos, así como para abrir espacio a delegados de
grupos sin representaciòn, como algunos representantes de grupos LGBTI en Perú.
A través de DESCO, uno de los principales aliados de Redlad en Perú, se consiguió un espacio en la reunión
del Grupo de Revisión e implementación de Cumbres (GRIC) en Lima el 8 de febrero de 2018 para
presentar las recomendaciones de la Red con miras a garantizar una participación efectiva de la sociedad
civil en la próxima Cumbre y el resultado del seguimiento a mandatos de los últimos dos años y medio. La
reunión se aprovechará para entregar un documento (ver anexo 1) con los principales puntos que serán
presentados. La presentación en la reunión del GRIC fue un gran espacio de incidencia para Redlad y
demostración de su posicionamiento teniendo en cuenta que solo se habilitó la posibilidad para que dos
representantes de los actores sociales hablaran en esta reunión, y uno de ellos fue la Directora Ejecutiva de
la Red.
En la misma línea de recomendaciones a la OEA para mejorar la participación de la sociedad civil en las
Cumbres, se presentó un documento con las impresiones de los actores sociales respecto de las consultas
nacionales que organizó la OEA en noviembre de 2017. Estas consultas tenían como objetivo explicar a los
actores sociales la metodología de participación que será utilizada en la Cumbre y recoger los comentarios
de los participantes. Las consultas estuvieron caracterizadas por una baja participación, cancelaciones en
algunos países y poco conocimiento por parte de los funcionarios de la OEA que lideraron las consultas en
los países. Redlad envió una carta a la Secretaría de Cumbres de la OEA expresando estas preocupaciones
que se alimentaron de los comentarios recibidos de los miembros de la Red que participaron en las
consultas. El Secretario de Asuntos Hemisféricos, James Lambert, respondió a la comunicación
agradeciendo los comentarios y manifestando su disposición de seguir recibiendo los comentarios de
Redlad con miras a la preparación de la Cumbre (ver anexo 2).
Ideli Salvati ya no hace parte del equipo de la OEA pero Redlad se ha esforzado por mantener el diálogo
constante con los funcionarios de la organización en las diferentes divisiones y secretarías. En especial, con
Catherine Pognat, encargada de las relaciones con Sociedad Civil.

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
Previo a las consultas nacionales organizadas por la OEA entre el 23 y 26 de octubre de 2017 que tenían
como objetivo presentar la metodología de la VIII Cumbre de las Américas, Redlad elaboró un documento
(ver anexo 3) de propuestas de coalición con miras a la Cumbre. Se sugirieron siete (7) coaliciones y seis (6)
contaron con el visto bueno de los miembros de la Red. Este documento tenía como objetivo coordinar a
los miembros para que formularan propuestas de coalición diferenciadas, resultando en una participación
de calidad y más incidente. Ello teniendo en cuenta la diversidad de temas que trabajan los miembros de la
Red y las organizaciones aliadas – no miembros de la Red –.
Posterior a este documento de propuesta, se avanzó con el registro de seis (6) coaliciones ante la OEA para
la participación en la Cumbre. De éstas, cuatro (4) fueron aprobadas1 tal como fueron presentadas y a dos
(2) les fue sugerido fusionarse con organizaciones que postularon coaliciones con temas similares. Las
coaliciones de pueblos indígenas, transparencia, diálogo interreligioso, y el Foro Ciudadano de las
Américas, fueron aprobadas según la propuesta original. A las propuestas de coalición de Redlad como
organización y la de desarrollo sostenible (coordinada por un miembro de la Red en el Caribe) les sugirieron
fusionarse con otras coaliciones. En este caso, las organizaciones que postularon coaliciones similares
resultaron ser conocidas por Redlad con las que además se mantiene una buena relación. Esto evidencia la
buena articulación que mantiene la Red con las organizaciones que hacen trabajo en el nivel hemisférico.
Dentro de estas propuestas de coalición están registrados 9 de los 10 coordinadores de Redlad. Sólo en la
coalición liderada por Redlad, se inscribieron más de 40 organizaciones.
Este proceso no se hubiera logrado sin una actitud proactiva de Redlad para comunicar todo lo relacionado
con el registro de las coaliciones. El proceso de registro estuvo marcado por asimetrías de la información e
información parcial por parte de la OEA. Constantemente cambiaban los términos del registro, fechas
límite, e incluso hubo ocasiones donde estos cambios no eran notificados a todas las organizaciones
interesadas. Gracias a la buena relación de Redlad con la división de sociedad civil de la OEA, el equipo base
logró enterarse de los cambios conforme la OEA lo iba decidiendo, y en esa misma medida se iba
comunicando a los miembros y aliados, de forma más oportuna. El resultado de esto fue lo anteriormente
mencionado, todas las coaliciones que Redlad sugirió a sus miembros y que contaron con su visto bueno,
lograron ser registradas para participar en la VIII Cumbre de las Américas.
Respecto del apoyo a miembros de la Red para solicitar audiencias temáticas ante la CIDH, a la fecha cierre
de este reporte este punto sigue pendiente. Sobre el mismo se avanzará en los meses siguientes conforme
la CIDH publique su calendario de audiencias.
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.

1

En el siguiente enlace se pueden consultar todas las coaliciones aprobadas: http://www.summitamericas.org/cs/coaliciones_lista_es.pdf. Las coaliciones aprobadas que fueron discutidas previamente con los
miembros de Redlad son la 1, 3, 10, 14, 24 y 25.

Bajo la estrategia de contribuir con insumos al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, el 31 de
marzo de 2017 se presentó un informe conjunto con CIVICUS como insumo para el Examen Periódico
Universal de Guatemala. El 8 de noviembre de 2017, el Gobierno de Guatemala tuvo la sesión de
evaluación en materia de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Posterior a esta sesión, el Consejo publicó un documento que sintetizaba la información aportada por los
actores sociales para el EPU del país (ver anexo 4). El informe conjunto de Redlad, identificado como el JS8,
fue el segundo más citado en este documento. Lo que habla de la calidad de la información recabada por la
organización en su proceso de monitoreo de la situación de espacio cívico en Guatemala.
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 5). La fecha tentativa
para el nuevo ciclo del EPU de Cuba es a finales de febrero de 2018. Posterior a este ciclo, se publicarán
todos los documentos, incluido el resúmen de los aportes de actores sociales. Se revisará para identificar si
fueron tenidas en cuenta las recomendaciones hechas por Redlad. El EPU de Cuba siempre presenta un
reto adicional dado que el Gobierno cubano tiene una estrategia de saturar este mecanismo de
participación social mediante la elaboración de muchos informes sombra por parte de la sociedad civil proGobierno. Ello desborda la capacidad administrativa de la OACNUDH para revisar todos los informes
sombra y muchos se quedan sin revisión. Para el ciclo anterior se calcula que la sociedad civil pro-Gobierno,
financiada por el mismo Estado, presentó más de 400 informes sombra resaltando los puntos que el
régimen quería resaltar.
Sobre los dos informes adicionales, se planea presentar insumos para el EPU de Belice cuya fecha límite
para los reportes de actores sociales es el 29 de marzo. Con este propósito se identificaron las
recomendaciones realizadas al país en el segundo ciclo del EPU que resultan relevantes para las áreas de
trabajo de Redlad (ver anexo 6). También se iniciaron contactos con organizaciones sociales en el país para
coordinar una sesión de trabajo in situ con organizaciones que trabajen los temas identificados y así
elaborar un informe con la misma pertinencia con la que se elaboró el de Guatemala. Este trabajo in situ es
particularmente relevante en este caso dado el alto costo de acceso a internet en Belice, lo que se traduce
en que no mucha información puede ser recabada a distancia.
El otro país para el cual se presentará informe será Nicaragua, cuya fecha límite para los actores sociales es
el 20 de septiembre de 2018.
Bajo la estrategia de incidencia en Naciones Unidas, se invitó a Víctor Madrigal, asesor para la diversidad
sexual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a participar en un foro que será organizado
por Redlad en el contexto de la Cumbre en abril (ver anexo 9). El objetivo de este panel es reunir a tres
expertos en el tema de diversidad sexual para abordar cómo articular la lucha por los derechos de la
comunidad LGBTI con el sistema interamericano, ahora que la Corte Interamericana recomendó a los
Estados reconocer el matrimonio igualitario.
Bajo esta misma actividad, se plantea hacer al menos un evento sobre estrategias prácticas de promoción y
defensa de derechos humanos en la región, casos de éxito y acciones en alianza con otros actores fuera de
la sociedad civil o de la sociedad civil extendida. El 9 de diciembre, Redlad en alianza con dos
organizaciones aliadas (Cedeal de Ecuador y Gemrip de Chile), llevó a cabo el foro “¿En qué contexto y con
qué nuevos actores se debate en Ecuador temas de género y diversidad sexual?” en Quito, Ecuador. El
objetivo de este foro consistía en propiciar un espacio de discusión y comprensión de la problemática
desatada a raíz de la formulación de la “Ley Orgánica Integral de Prevención, Protección y Reparación de la

violencia contra las mujeres” (ver anexo 7). El resultado esperado era que los participantes salieran con
argumentos para salir en defensa de los temas de diversidad sexual ante la arremetida de los grupos
fundamentalistas de fe que buscan restringir el goce efectivo de los derechos de la comunidad LGBTIQ. El
evento contó con la participación de 50 asistentes (ver anexo 8) y las ideas para defender los temas de
diversidad sexual se encuentran en el anexo 7.
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 el
Caribe. No obstante, en el marco de la Cumbre, Redlad estará apoyando la participación de al menos tres
organizaciones del Caribe que han manifestado constante interés y buena disposición frente a las
actividades de la Red. Se espera que estas organizaciones logren una comprensión mucho más profunda
del Sistema Interamericano al poder participar en la Cumbre de las Américas, y se conviertan en las
primeras abanderadas de las acciones de Redlad en el Caribe. Dichas organizaciones serían el puente de
conexión para seguir expandiendo la presencia de la Red en esa región.
Durante el proceso de registro de las organizaciones sociales en las coaliciones de la Cumbre, Redlad apoyó
el registro de dos organizaciones del Caribe cuyo país (Dominica) quedó devastado por el paso de un
huracán en 2017. Esta situación aún mantiene a parte del país con acceso muy restringido a internet, por lo
que se habló con la división de sociedad civil de la OEA para que permitieran su registro con la poca
información que lograron enviar a Redlad vía WhatsApp.
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 ocho alertas sobre la situación de siete países de la región
en diversas materias: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
A continuación en orden cronológico:
-

6 de octubre de 2017: La paz en Colombia debe proteger la vida de todas las personas.
2 de noviembre de 2017: Dos activistas cubanos desaparecidos.
5 de noviembre de 2017: Honduras, la democracia en vilo.
7 de noviembre de 2017: ¿Se puede confiar en el proceso electoral en Nicaragua?
25 de noviembre de 2017: Por unas elecciones limpias y transparentes en Honduras.
3 de diciembre de 2017: Veto del gobierno argentino a organizaciones de la sociedad civil.
3 de noviembre de 2017: Bolivia ante el peligro de la perpetuación del poder.
25 de enero de 2018: Venezuela: Unas elecciones poco transparentes y garantistas.

A finales febrero el mapa de geolocalización tenía 22.691 visitas:

El próximo hito para Redlad es la Cumbre de las Américas. En este espacio se buscará, en coordinación con
las demás coaliciones, realizar un minuto de silencio en el diálogo de alto nivel con los representantes de
los gobiernos para recordar a todos los activistas asesinados en los últimos tres años en el continente;
hemos estado recolectando información para dar cuenta del número de caídos por país, así como hacer un
ejercicio de memoria sobre sus muertes.

2. Realizar actividades de entrenamiento y capacitación práctica, virtuales y presenciales a activistas y
representantes de OSC.
En el contexto de la Cumbre, Redlad está planeando la realización de una gran feria de sociedad civil. Este
busca ser un espacio dinámico donde los actores sociales que asistirán a la Cumbre de las Américas
encuentren oportunidades de aprendizaje, articulación e incidencia. Se piensa realizar una feria de tres días
donde se invitarán a expertos a participar en paneles de discusión, a miembros de Redlad a realizar talleres
y charlas de capacitación, y algunas actividades adicionales de construcción colectiva de recomendaciones
sobre el tema central de la Cumbre (corrupción). Por la cantidad de actividades pensadas, las charlas,
talleres, y paneles, se realizarán de forma paralela para que todos los asistentes puedan escoger entre toda
la programación aquellos temas que les despierten mayor interés.
También en el marco de la Cumbre se están planeando unos talleres de entrenamiento y capacitación
práctica los cuales aún se encuentran en fase de formulación. Todavía están por definir los temas de
interés y las personas encargadas de realizar las capacitaciones. Para ello, se creó una consulta virtual que
fue difundida ampliamente entre los miembros de la Red para conocer sus principales temas de interés y
quiénes estarían interesados en impartir estos talleres. La consulta virtual se puede acceder en el siguiente
enlace: https://goo.gl/forms/gqSJVqmcTiQsIU3N2. A la fecha de corte de este informe, la consulta cuenta
con 27 respuestas donde el 77,8% de las personas expresaron su voluntad de conducir un taller o charla
corta de capacitación en sus temas de experticia.

3. Implementación colectiva de dos acciones de incidencia y apoyo sobre las poblaciones vulnerables
priorizadas por la Red.
Andrés Rivera, Coordinador de la Red, está encargado de realizar unos talleres de incidencia de la
comunidad LGBTIQ en Lima, Perú en el marco de la Cumbre. El objetivo de estos talleres es capacitar a los
participantes en el sistema interamericano y en las oportunidades que representa este espacio como
mecanismo para garantizar la protección de sus derechos. De igual forma, se llevarán a cabo reuniones con
la Cancillería peruana para evitar actos discriminatorios de la comunidad LGBTIQ durante la realización de
la Cumbre. Las actividades se llevarán a cabo entre el 3 y el 11 de febrero. Con este propósito, un aliado de
Redlad en Lima ya inició contactos para conseguir espacios para la realización de estas actividades y que el
costo para Redlad sea muy bajo o ninguno (ver anexo 10).
Actividades asociadas al Objetivo 3:
1. Avance en procesos de acoplamiento de la nueva directiva y los nuevos estatutos.
Los días 18 y 19 de diciembre se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá la primera reunión presencial del
nuevo Consejo Coordinador, luego de su elección en junio de 2017 en Cancún, México. La reunión contó
con la participación del Coordinador General, y 9 de los 11 Coordinadores.
El principal objetivo de la reunión era definir el rumbo de la Red para los tres años y así poder avanzar con
la construcción del plan estratégico. Para lograr este objetivo, el Coordinador General contrató, de sus
propios recursos, la empresa Gente Smart. Esta empresa está enfocada en servir como facilitadora en
reuniones corporativas para hacer de éstas un espacio verdaderamente productivo. En la reunión se
definieron cuatro objetivos que llevarán a Redlad alcanzar su misión: “promover el ejercicio pleno de la
democracia como una forma de vida en pos del bien común y el estado de bienestar en las Américas” (ver
anexo 11). Los cuatro objetivos consisten en:
● Garantizar la viabilidad económica y sustentabilidad operativa de Redlad.
● Cohesión y ampliación de las membresías y alianzas multiactores.
● Fortalecer capacidades de acción colectiva, movilización y auditoría social de individuos y OSC.
● Formación de nuevos liderazgos sociales y políticos con énfasis en los jóvenes.
Para cada uno de los objetivos de definieron unas acciones y productos esperados. Sobre esto es que la
Dirección Ejecutiva avanzará en la construcción del plan estratégico en el próximo cuatrimestre para
presentarlo al Consejo Coordinador para su aprobación.
Asimismo, el 27 de noviembre se llevó a cabo la reunión virtual del Consejo Coordinador. Esta reunión
sirvió para hacer la planeación de la reunión presencial de Panamá, ya mencionada (ver anexo 12).
2. Mejora e innovación en comunicaciones internas y externas
Durante dos jornadas de trabajo, entre el 17 y el 19 de diciembre de 2017, el nuevo Consejo Coordinador
definió las prioridades que como Red se deben seguir para los próximos tres años, con base en eso el
equipo de comunicaciones de la plataforma viene rediseñando sus estrategias, en concordancia con el
objetivo general de promover el ejercicio pleno de la democracia como una forma de vida en pos del bien
común y el Estado de bienestar en las Américas.
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 octubre de 2017:
-

-

-

Incidencia ante escenarios internacionales: Cuba: informe conjunto para el tercer ciclo del Examen
Periódico Universal (EPU).
Noticias Institucionales:
- Una alianza para tender puentes
- Actualizaciones del CIVICUS Monitor: Belice, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
Lectura recomendada:
- REDLAD le pone el OJO a Estados Unidos
- Boletín WMD: las ediciones del 1 de octubre y del 16 de octubre
Noticias para Miembros: Encuesta REDLAD

Contenidos del boletín de noviembre de 2017:
-

-

-

-

Incidencia ante escenarios internacionales: Foro virtual sobre la conformación de coaliciones para
la próxima Cumbre de las Américas.
Noticias Institucionales: REDLAD va #CaminoHaciaLaCumbre2018
Lectura recomendada:
- Informe Sobre Muertes Violentas de la comunidad LGTTBI
- Informe final de la Consulta Pública “Elecciones y participación plural en Cuba, un proceso
en construcción”, de la Plataforma Ciudadana #Otro18
Noticias de proyectos:
- Una amenaza a la libertad de culto en América Latina
- Lanzamiento de la cartilla “12 mitos acerca de las religiones y la diversidad sexual”
- Entrevista al teólogo queer Hugo Córdova Quero
Publicaciones:
- Alerta: dos activistas cubanos desaparecidos
- Alerta: ¿se puede confiar en el proceso electoral en Nicaragua?
Convocatorias: Equitas International Human Rights Training Program in Montreal y Fondo para la
innovación América Latina y el Caribe

Contenidos del boletín de enero de 2018:
-

Incidencia ante escenarios internacionales: Fortaleciendo nuestra voz: el accionar de 2017
Balance REDLAD: Un año de fortalecimiento
Personaje de 2017: ¡La protesta social!
Alertas REDLAD 2017: 2017: un año de muchos retos para la sociedad civil
De interés de la sociedad civil: Encuesta de Presupuesto Abierto 2017 (Video explicativo para
saber de qué se trata la encuesta y Resultados de la encuesta)
Encuesta REDLAD: Te invitamos a tomarte unos minutos para responder una consulta sobre
eventos y temas de interés en el marco de la VIII Cumbre de las Américas - ¡HAZ CLIC ACÁ!

El sitio web de la Red (www.redlad.org) mantuvo en promedio su número de visitas mensuales, siendo el
mes de noviembre el mes que más presentó. Sin embargo, es necesario advertir que este fue un período de
receso en la mayoría de la región por lo que la interactividad siempre tiende a bajar.
Visitas
Mes

Número

Octubre 2017

4.169

Noviembre 2017

6.715

Diciembre 2017

4.141

Enero 2018

3.690

TOTAL EN EL PERÍODO

18.715

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

Alerta: Por unas elecciones limpias y transparentes en
Honduras

702

2

Alerta: dos activistas cubanos desaparecidos

683

3

Alerta: ¿se puede confiar en el proceso electoral en
Nicaragua?

656

4

Una amenaza a la libertad de culto en América Latina

474

5

Lanzamiento de la cartilla “12 mitos acerca de las religiones
y la diversidad sexual”

456

6

Alerta: la paz en Colombia debe proteger la vida de todas las
personas

444

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.

No. de Likes fanpage Facebook
/REDLADoficial

Número de seguidores cuenta de Twitter
@REDLADoficial

2.820

2.549

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 reportado (corte a 1 de octubre)

Periodo reportado (corte a 1 febrero)

Según estadísticas de Klout, al 1 de febrero, nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram bajamos un
punto en la reputación, que en términos generales sólo quiere decir que mantuvimos una actividad
promedio en cuenta al tratamiento de temas, pero nos dedicamos más a unos específicos, en especial a
unos países que merecían especial atención, que antes no estábamos cubriendo en redes.
A continuación, en las imágenes de abajo, podemos ver cuáles han sido los temas que mejor nos han
funcionado en twitter:

En cuanto a la fanpage de Facebook, las interacciones entre los usuarios sigue siendo sobre reacciones y se
incrementa cuando se comparte información de actualidad de los países o información relevante para las
organizaciones como convocatorias o sobre espacios de participación en organismos multilaterales como la
OEA.

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:

II.

Plan de Monitoreo y Seguimiento

Planeación general

Actividad

Esperado

Resultado Esperado

Tipo

Ejecutado
%
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

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

Sociedad Civil en
organismos
internacionales

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

Articulación de
la acción de la
Red para
contribuir con
insumos para el
sistema de
protección y
defensa de los
derechos

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 apretura
hacia la sociedad civil

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

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%

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.

50%

Incidencia

Un (1) documento con las sintesis
de preparación y memoria de las
acciones de solicitud y
participación en audiencias
temáticas de la CIDH

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

Comunicación

Difusión interna y externa de la
información relevante para la
sociedad civil de las decisiones que
se tomen dentro de la OEA

35%

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

humanos de UN

(2017-2021).

Formación

Un (1) documento de
sistematización sobre el evento de
estrategias prácticas de promoción
y defensa de derechos humanos
en la región

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

66.6%

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

78.8%

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

0%

Realización de
actividades de
entrenamiento y
capacitación
práctica,
virtuales y
presenciales a
activistas y
representantes
de OSC

OSC de la región han
fortalecido sus capacidades
de incidencia para la
defensa de los DDHH

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

Formación

Un (1) taller sobre incidencia
política internacional

Formación

Un (1) taller de fortalecimiento de
acción comunicativa
(comunicación para el desarrollo)
de la sociedad civil

Diálogo

Un (1) documento de
sistematización de la mesa de
trabajo sobre transversalidad y
enfoques diferenciales

Incidencia

Tres (3) actividades derivadas del
Plan realizadas y sistematizadas

Incidencia

Un (1) informe de sistematización
de las acciones realizadas

Objetivo # 3: Avanzar en el fortalecimiento de la Red tras un cambio en su liderazgo
Avance en
procesos de
acomplamiento
de la nueva
directiva y los
nuevos
estatutos

Mejora e
innovación en
comunicaciones
internas y

La Red fortalece su
esquema de liderazgo y
adquiere mejores sus
procedimientos, lo cual se
traduce en una mejor
articulación interna

La Red logra fortalecer sus
acciones comunicativas y
mejorar la interacción con
sus miembros

Acuerdo

Un plan estratégico construido con
un horizonte de tres años

Institucional

33% de avance en la
implementación de plan
estratégico construido

Institucional

Tres (3) reuniones virtuales de la
junta de coordinadores realizadas
y sistematizadas

33%

Institucional

Una (1) reunión presencial de la
junta de coordinadores realizada y
sistematizada

100%

Institucional

Membresías incrementadas en un
5% y fortalecidas

0%

Comunicación

Al menos tres webinars sobre
temas relevantes para la Red y sus
miembros han sido
implementados

0%

externas

Comunicación

La presencia efectiva en redes
sociales se incrementa un 20%

Comunicación

La página web es actualizada al
menos una vez por semana y la
lectura de sus contenidos aumenta
en 20%

10%

Comunicación

12 boletines internos de la Red son
creados y difundidos

25%

Comunicación

Al menos el 30% de las notas
totales incluidas en los boletines
provienen de los miembros

0%

III.

Actividades financiadas por otras fuentes

IV.

Futuras actividades
a. Investigación in-situ en Belice para EPU.
b. Cumbre de las Américas.
c. Asamblea General de la OEA.

V.

Cambios y enmiendas

