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Informe actualizado de actividades REDLAD en 2018
La Red Latinoamericana y del Caribe
para
la
Democracia
(REDLAD),
plataforma sin fines de lucro, con cerca
de 100 miembros y más de 300 aliados
entre organizaciones de la sociedad
civil, redes, activistas y otros actores
sociales de América Latina y el Caribe,
que trabajan por el fortalecimiento del
sistema democrático, la defensa de los
derechos humanos y la cohesión social
de la ciudadanía latinoamericana.
El siguiente es un resumen de las actividades que hicimos por cada uno de los grupos
poblacionales con los que trabajamos:
Negritudes y afrodescendientes:
- Reunión de trabajo y planeación en Lima, Perú con activistas por los derechos
de las comunidades afrodescendientes en el marco de la Cumbre de las
Américas en abril de 2018 con la participación de 12 representantes.
Indígenas y pueblos originarios:
- Encuentro en Popayán, Colombia de líderes, lideresas y miembros de pueblos
indígenas para consolidar la Coordinadora Indígena del Abya Yala entre el 11 y
el 14 de octubre de 2018, con la participación de más de 50 representantes de
pueblos indígenas de Colombia y las Américas.
LGBTIQ+:
- Cuatro talleres de incidencia en febrero de 2018 en Lima, Perú con personas
LGBT para preparar su participación en la VIII Cumbre de las Américas.
- Taller con grupos LGBTI en Bolivia sobre derechos humanos, incidencia y acción
política en identidad de género en alianza con la Universidad Mayor de San
Francisco Xavier en septiembre de 2018. 121 personas capacitadas.
Comunidades de fe y religiosos:
- 13 eventos diálogo nacional sobre la política, el Estado laico y los movimientos
religiosos en 8 países y con aliados locales: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay con la participación de 610 personas.
- Participación en el 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) sobre Estado Laico en República Dominicana en
2018.
Por otro lado, también apoyamos y promovimos los siguientes dos eventos:
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-

Cooperación Inteligente: Una propuesta desde el Sur el 26 de septiembre
Bogotá, Colombia.
Cooperación Inteligente: Una propuesta desde el Sur el 27 de septiembre en
Ciudad de México.

Asimismo, como Secretaría Técnica del Foro Ciudadano de las Américas
organizamos una reunión de balance y planeación entre el 16 y 17 de septiembre en
Bogotá, Colombia con la participación de 20 personas, miembros del Foro.
Finalmente, es de destacar el encuentro que hicimos, como dicha Secretaría Técnica y
como Coordinadores el Proyecto “Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de
las Américas”, denominado: “Foro Ciudadano de las Américas: encuentro de sociedad
civil en tiempos extraordinarios” entre el 10 y 12 de abril.
Todos los foros, charlas y talleres convocaron a más de 500 personas y organizaciones
peruanas y latinoamericanas interesadas por los problemas que vive el continente, y
con invitados de primera línea como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; el
Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, así como varios comisionados.
Lo anterior, se debió sin duda a las alianzas estratégicas que la Red concretó con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo (DESCO), Propuesta Ciudadana, Democracia & Desarrollo
(D&D) Internacional, el Grupo de Estudios Multidisciplinar en Religión e Incidencia
Pública (GEMRIP); Sentiido; Transparencia Venezuela y las organizaciones que
conforman el mencionado Foro Ciudadano de las Américas, instancia creada a partir
del Proyecto PASCA, liderado por REDLAD desde el 2015.

