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Los siguientes son los objetivos que pretenden alcanzarse con el proyecto:
Objetivo 1. Defender las instituciones democráticas y las normas consagradas en la Carta Democrática
Interamericana de la OEA y otros cuerpos multilaterales.
Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de activistas pro-democracia en América Latina y el Caribe para
defender y reforzar las normas democráticas y las instituciones interamericanas.
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. REDLAD documenta la efectividad de su incidencia en la OEA y con altos oficiales de los gobiernos.
REDLAD comparará sus propuestas con los discursos, resoluciones, y otras discusiones en las reuniones
oficiales de la OEA.
En el trimestre reportado, se tuvo un diálogo fluido y permanente con la oficial de la OEA encargada de las
relaciones con Sociedad Civil, adscrita a la Secretaría General de la OEA, Catherine Pognat: se realizó al
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menos un diálogo telefónico cada quincena, para revisar temas asociados al proceso de institucionalización
del sistema de coaliciones, de sistematización del proceso de las Asambleas y cumbres pasadas, de la
Asamblea General de la OEA 2019. REDLAD se ha vuelto un actor fundamental en el fortalecimiento y apoyo
del trabajo de esta oficina; les hemos presentado: i) un documento de análisis sobre el sistema de coaliciones
(ver anexo 1), ii) comentarios a las diferentes versiones del documento de institucionalización del sistema de
coaliciones (ver anexo 2).
Los insumos que REDLAD ha entregado a la Secretaría General, han sido en su mayoría construidos en
consulta con sus miembros. Adicionalmente, se está dialogando con Catherine Pognat la posibilidad de que
REDLAD realice, en alianza con la OEA, una mesa de trabajo con líderes de coalición en el marco de la
Asamblea General de la OEA del 2019, para identificar nuevos escenarios de involucramiento de sociedad
civil, tal como logramos que quedara en el documento de institucionalización de las coaliciones.
Adicionalmente, los días 13 de noviembre del 2018 y 8 de febrero de 2019, participamos en una reunión
virtual citada por la Oficina de la OEA para sociedad civil en la que se dialogó con un grupo amplio de
organizaciones sobre los documentos borrador de institucionalización de las coaliciones.
El día 6 de diciembre, se sostuvo una reunión presencial con Catherine Pognat para revisar los posibles planes
conjuntos para el 2019, y el día 8 de diciembre se sostuvo una reunión con la Secretaria de Cumbres, María
Celina Conte, para hacer un análisis ex post de las acciones con sociedad civil en el marco de la Cumbre 2018.
REDLAD apoyará a los miembros de su Consejo Coordinador y otros miembros, para atender a la Asamblea
de la OEA 2019, y ha garantizado que algunos de ellos estén presentes en los periodos ordinarios de la CIDH,
como el que se realizará en el mes de febrero en Sucre, Bolivia, en el marco del cual se hará una reunión de
miembros presentes.
En cuanto al sistema universal de derechos humanos, En septiembre de 2018 REDLAD presentó un informe
como preparación para el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, a realizarse entre
abril y mayo de 2019. Posterior a esto, REDLAD inició un mapeo de oportunidades de incidencia en el marco
del EPU. Gracias a una capacitación recibida de parte de UPR Info para la persona encargada de los EPU en
REDLAD se pudo identificar la posibilidad de sentar a un representante de la sociedad civil nicaragüense para
presentar los hallazgos del EPU ante los diplomáticos acreditados en Ginebra, previo a la sesión de trabajo
que sostendrán con el gobierno de Nicaragua durante el EPU. Ello permitirá llamar la atención sobre los
puntos más críticos que enfrenta la sociedad civil en el país para que los demás países hagan
recomendaciones a Nicaragua sobre estos aspectos y quede registrado en las recomendaciones que se le
harán al país al final del período del EPU. REDLAD consiguió tender el puente para que Inés Molina, periodista
independiente nicaragüense miembro de la plataforma de organizaciones nacionales Red Local y en proceso
de membresía de REDLAD, fuera aceptada para participar en la sesión de trabajo con diplomáticos en Ginebra
además de ser patrocinada por UPR Info con todos sus gastos de viaje cubiertos (ver anexo 3). La pre-sesión
o sesión de trabajo se realizará a inicios de abril. Actualmente REDLAD se encuentra trabajando de la mano
con Inés Molina sobre las mejores alternativas de incidencia en el marco de esta oportunidad.
En el marco del EPU, Bolivia y El Salvador son los próximos países para los cuales se debe presentar un
informe de actores sociales. Diferente a lo realizado en años anteriores, este año REDLAD decidió elaborar
informes con mayor amplitud de temas a los trabajados en el pasado (libertad de asociación, reunión pacífica
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y expresión). Para lograrlo, REDLAD identificará miembros y aliados en estos dos países que trabajen otros
temas mencionados en el segundo ciclo del EPU (ej.: mujeres, poblaciones indígenas, comunidad LGBTI) para
que redacten una sección sobre sus temas específicos. Ello permitirá que los informes reflejen la diversidad
de actores que agrupa REDLAD pero además será una oportunidad para diversificar los temas sobre los cuales
se puede incidir en el marco del EPU.
Comunicación y difusión:
Durante el cuatrimestre reportado, REDLAD empezó un proceso de renovación de su comunicación digital.
Por un lado, se empezó a trabajar en la renovación de su sitio web para diversificar sus contenidos y dar
mayor alcance.
A continuación el reporte del número de visitas durante este cuatrimestre que bajaron levemente respecto
del período anterior por dos razones: la primera, es que fue el período donde las actividades en campo de la
Red y sus organizaciones es menor por ser fin de año y segundo es el período donde comenzamos nuestra
renovación y migración del sitio web.
Visitas
Mes

Número

Octubre 2018

3.203

Noviembre 2018

4.511

Diciembre de 2018

2.300

Enero de 2018

3.815

TOTAL EN EL PERÍODO

13. 829

A continuación incluimos también el reporte de crecimiento de las redes sociales de Twitter y Facebook de
las cuentas de REDLAD:
No. de Likes fanpage Facebook
/REDLADoficial

Número de seguidores cuenta de Twitter
@REDLADoficial

3.109 (hasta el 17 de octubre 2018)

2.726 (hasta 17 de octubre 2018)

3.202 (hasta el 31 de enero de 2019)

2.787 (hasta el 31 de enero 2019)

Lo anterior quiere decir que en nuestra página de Facebook crecimos un 2,66% en seguidores y en Twitter
un 2,18%, dentro del período de este informe. En cuanto a la fanpage de Facebook, durante el período
analizado y comparado con el anterior las reacciones de todo tipo aumentaron. Lo anterior se explica porque
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fue un período en el que la escena política y social de la región estuvo muy movida, así como las afectaciones
al espacio cívico.

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:
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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.
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REDLAD publicará informes y artículos sobre la situación de democracia en la región
Durante el cuatrimestre reportado, los contenidos escritos y difundidos sobre la situación política de la región
se centró en tres países, básicamente: Venezuela, Nicaragua y Haití. Países en los cuales persisten crisis, no
sólo de carácter político, sino también económico y social.
Estos son los contenidos:
-

REDLAD respalda al Grupo de Lima
REDLAD reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional y su presidente
REDLAD apoya la democracia en Venezuela
ALERTA: El Estado nicaragüense reprime organizaciones sociales
Llamado a la acción: ataque frontal contra la sociedad civil y la prensa
ALERTA Haití: protestas por medidas del gobierno

Actualmente nuestro Mapa de Alertas tiene más de 32.000 visitas.
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Actividades asociadas al objetivo 2
En cuanto a la efectividad en la incidencia en la OEA, por el momento podemos ver como las principales
discusiones lideradas por REDLAD en relación al sistema de coaliciones, han sido incluidas. Entre ellas se
encuentra:
●

●
●

●

Que el proceso de sistematización de las coaliciones se haga mediante una revisión de las coaliciones
que ya han participado en procesos anteriores (en especial las Asambleas de Cancún, 2017; y
Washington, 2018) incluyendo una revisión detallada de los discursos emitidos en dichos escenarios.
La posibilidad que en cada Asamblea o escenario de participación, pueda haber coaliciones
temporales para la sociedad civil del país sede.
Que las coaliciones tengan un número determinado de organizaciones que: i) estén registradas en la
OEA, ii) estén presentes en las actividades para las que se activa la coalición (al final se decidió un
porcentaje y no un número).
Que se pueda hacer un diagrama que facilite la comprensión del documento de institucionalización
del sistema de coaliciones (Ver comentarios de Redlad a la propuesta de diagrama de la OEA en el
Anexo 4)

En aras de continuar con el trabajo articulado de pueblos indígenas que se ha impulsado desde REDLAD a
partir de la Asamblea de la OEA de Santo Domingo en 2016, Del 10 al 15 de octubre de 2018 se llevó a cabo
el Encuentro Internacional de Organizaciones y Pueblos Indígenas del Abya Yala (ver anexo 8). El evento fue
organizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el apoyo de REDLAD y su coordinador para
temas indígenas, Romel Gonzalez. El encuentro tenía como objetivo buscar articular esfuerzos y experiencias
que permitan crear alianzas, retos y propuestas para la defensa del territorio y la vida en las Américas. Para
lograrlo, se invitaron 13 representantes de organizaciones y pueblos indígenas del continente. Además
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participaron más de 60 representantes de pueblos indígenas de Colombia, resaltando algunos como el
Consejo Regional Indígena del Huila, del Tolima, y de Nariño.
Del evento surgió un diagnóstico de debilidades que se deben trabajar para fortalecer la coordinación
indígena que se impulsa y apoya desde REDLAD, junto con una serie de acciones a futuro para continuar el
proceso de incidencia de la coordinación en los espacios interamericanos (ver anexo 9). Las principales áreas
de fortalecimiento que se identificaron fueron institucionales donde se considera necesario una mayor
integración de las mujeres en la coordinación, una mejor documentación y sistematización de las
organizaciones que participan en la coordinación y sus acciones, asignación de roles y tareas a los
participantes, intercambios entre sus miembros para fortalecer las capacidades y la construcción de una
agenda de acciones a futuro. Además, se mencionaron algunas necesidades en términos de comunicaciones
que se centran en el desarrollo de mecanismos para difundir las acciones implementadas por esta
coordinación.
Sobre las acciones a futuro, se acordó la participación coordinada en la Asamblea General de la OEA en
Medellín en junio de 2019. Para ello se coordinará con anticipación la posición a presentar en la Asamblea.
También se buscará que a través del CRIC, una de las organizaciones de base más grandes de Colombia, se
haga un proceso previo de incidencia para que la coordinación indígena pueda sentarse a tener un diálogo
directo con los representantes y diplomáticos de las misiones que participan en la Asamblea. Por otro lado,
se buscarán apoyos para que en el marco de la Asamblea se organice una movilización de las bases de las
organizaciones indígenas en Colombia para visibilizar la causa indígena. Finalmente, se sugirió al coordinador
de pueblos indígenas, Romel González, que se deberían facilitar los puentes de comunicación entre
representantes indígenas con los expertos de REDLAD en diferentes áreas para que éstos últimos puedan
brindar guías conceptuales muy puntuales al desarrollo de su acción.
Las acciones con los otros grupos poblacionales se estarán avanzando en los próximos trimestres, y se
intentará una articulación en el marco de la Asamblea de la OEA 2019, a realizarse en Junio en Medellín,
Colombia.
Durante el cuatrimestre reportado el Consejo Coordinador de REDLAD se reunió oficialmente en dos
ocasiones (20 de noviembre y 11 de diciembre) y en dos ocasiones donde no se tomaron decisiones oficiales
al no lograr el quórum (ver anexos 4 y 5). Una de las decisiones más importantes fue el cambio en algunas
posiciones del Consejo Coordinador. Dos coordinadores, Hans Tippenhauer (Espoire, Haití) y Julio Cabrera
(Econoc, Honduras) se retiraron del Consejo Coordinador y en el cuatrimestre reportado de aprobaron los
reemplazos. Sarah Castrillo, representante de la Fundación para la Democracia en Costa Rica y Sergio
Balladares, representante del Movimiento Puente en Nicaragua, ambos miembros de REDLAD, fueron
aprobados para ocupar las dos vacantes en el Consejo Coordinador. Con ello se avanza en el proceso de
relevo generacional al interior de la Red dado que las dos personas son menores de 35 años. Además, la
aprobación de Sarah Castrillo balancea la representatividad de género en el Consejo, que ahora tiene cuatro
(4) mujeres, cinco (5) hombres y un (1) hombre trans. Sarah se incorporará o
Con miras a cumplir la meta de ampliar el número de miembros jóvenes, se delegó a Sergio Balladares la
responsabilidad de impulsar y consolidar el capítulo jóven de REDLAD. El proceso estará basado en una
estrategia de articulación diseñada desde la Dirección Ejecutiva (ver anexo 6), la cual contiene 5 pasos a
seguir, los cuales consisten en:
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1. Contactar e identificar liderazgos jóvenes de la región que trabajen temas afines a REDLAD. Sobre
este punto ya se hizo un primer ejercicio que debe ser validado y retroalimentado por los miembros
actuales de REDLAD (ver anexo 7).
2. Identificación de intereses de esos liderazgos para realizar uno o dos webinars en los cuales se pueda
ampliar sobre esos intereses y determinar cuál debe ser el enfoque del capítulo jóven.
3. Primer filtro en el cual se identificarán cuáles fueron las personas que asistieron a los webinars, que
tuvieron una participación proactiva y propositiva frente a la estrategia de creación de un capítulo
joven.
4. Segunda reunión virtual en la cual se tocarán temas más institucionales y administrativos sobre cuál
debería ser la naturaleza de un capítulo joven de REDLAD.
5. Reunión presencial, tentativamente en Panamá, donde se llevarán a las personas que pasaron el
primer filtro y se mantuvieron participativas durante la segunda reunión, en la cual se esperará
consolidar el primer grupo del capítulo jóven de REDLAD. En esta reunión, se deberá elaborar el plan
de acción de ese capítulo, enmarcado en el plan estratégico de REDLAD, con una visión de tres años.
Se espera haber culminado las 5 primeras etapas antes del 30 de agosto de 2019.
II.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Ver Documento anexo

III.

ACTIVIDADES FINANCIADAS POR OTRAS FUENTES
●
●

IV.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Documento de revisión del sistema de coaliciones fue financiado por otro proyecto de REDLAD.
REDLAD garantizó la participación de tres personas en el foro sobre Reelección en América Latina,
las otras personas fueron financiadas por el DPLF, y las acciones logísticas por socios locales.
FUTURAS ACTIVIDADES
Cena informal con líderes REDLAD de grupos poblacionales: LGBTIQ, Indígena, Afro,
espiritualidades; Bogotá (Febrero 2019)
Participación en las Audiencias de la CIDH en Sucre, Bolivia (Febrero 2019)
Evento sobre reelección en América Latina, Bolivia (Febrero 2019)
Reunión con miembros en Bolivia (Febrero 2019).
Reuniones Consejo Coordinador (Febrero, marzo, abril, mayo 2019)
Participación en el 1er Encuentro Nacional de Trans Masculinidades, Perú (Marzo 2019)
Reunión de seguimiento con grupos LGBTI que fueron formados en el proyecto anterior (perú,
Marzo 2019)
Reunión con grupos Afro regionales para revisar estrategias de articulación en el marco del nuevo
sistema de coaliciones de la OEA, lugar por definir (Marzo o abril 2019)
Preparación de acciones de incidencia a realizarse en la Asamblea General de la OEA 2019 (Marzomayo 2019)

V.

Cambios y Enmiendas
NA
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