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CANCÚN - MÉXICO

Tema: “Ambiente habilitante y los nuevos retos de la Democracia”

LA ASAMBLEA DE
LA TRANSFORMACIÓN
Cancún fue el escenario de encuentro para
que una vez más las personas miembro de
nuestra Red Latinoamericana y del Caribe
(Redlad) reflexionaran sobre tres asuntos
indispensables en ese entonces: una necesaria
reforma de la organización, la difícil coyuntura
política de nuestros países, y las amenazas
que acechan a las personas defensoras de
derechos humanos.
Por una parte era evidente que nuestra Red
necesitaba una transformación en su estructura
para seguir respondiendo a los retos que estaba
enfrentando, y que aún hoy siguen vigentes.
Cercana a su primera década de conformación,
Redlad tenía una estructura de gobierno con
niveles de coordinación entre sus miembros que
necesitaban ajustes fundamentales dadas las
necesidades y dinámicas de la última década. Por
ello, previo a la Asamblea General de Miembros,
celebrada el 19 y 20 de junio del 2017, se trabajó
durante un par de meses en una reforma a
sus estatutos y en la construcción de algunos
manuales de procedimiento, como el reglamento
de elecciones. De allí surgió una reorganización
de su estructura, en la que el órgano de mayor
decisión sigue siendo la Asamblea, seguida por la
clásica figura de Consejo Coordinador (pero con

menos miembros, 10 personas) y una persona
que ejerce la Coordinación General. Asimismo,
se mantuvo la figura de secretariado encabezada
por la Dirección Ejecutiva y su respectivo equipo
técnico.
La Asamblea de la Red se hizo en el marco de la
47° Asamblea General de la OEA (19 y 21 de junio,
Cancún, México), con el fin de poder simplificar
esfuerzos institucionales, dar una utilización
eficiente a los recursos de la organización, y
garantizar la participación de nuestros miembros
en ese importante escenario hemisférico.
En el marco del tema central denominado
“Ambiente habilitante y los nuevos retos de la
democracia”, se surtieron importantes debates
que alimentaron, en paralelo, la mencionada
participación de los miembros en los espacios
oficiales habilitados por la OEA.

¿QUÉ ES EL AMBIENTE HABILITANTE?
Es aquel que permite la acción libre de la ciudadanía y los actores sociales. Un espacio
donde la sociedad civil y sus organizaciones ejercen sus derechos en la esfera pública
sin que por ello se ponga en peligro su seguridad e integridad y, asimismo, hay control
social sobre la función del Estado, sus instituciones y su gobierno.
Hay, por lo menos, tres libertades que nos dan un radiografía del ambiente habilitante y
que son fundamentales para que la sociedad civil pueda desarrollar sus actividades.

Libertad de reunión

Libertad de asociación

Libertad de expresión

Fueron varios días los que permanecimos en Cancún, no sólo con el objetivo de participar en la 47°
Asamblea de la OEA, sino también con el de realizar la nuestra. Por ende, se se planeó una agenda que
incluyó, como veremos a continuación, varios encuentros y reuniones, entre ellos dos poblacionales
y uno más amplio:

ENCUENTRO DE SOCIEDAD CIVIL:
AMBIENTE HABILITANTE Y LOS NUEVOS
RETOS DE LA DEMOCRACIA REGIONAL
Domingo 18 de junio

Este encuentro tuvo un momento previo pensando en las personas que por cuestiones de tiempo,
logística y financiación no podrían asistir a Cancún presencialmente y, asimismo, pensando en recoger
insumos que nos ayudaron a construir la estructuración de la discusión.
Se habilitaron varios canales virtuales para transmitir sus aportes de quienes estuvieran interés. En
http://www.manifiestosociedadcivil.wordpress.com/ organizaciones y personas de distintos lugares
de la región pudieron expresarse sobre siete temas que identificamos a partir del tema central de la
Asamblea General de la OEA:
•
•
•
•
•
•
•

Mitigación y adaptación al cambio climático
Medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas
Seguridad multidimensional
Participación ciudadana y movilización social
Estrategias de articulación para la defensa del ambiente habilitante
Transversalidad y enfoques diferenciales en las políticas públicas
Sector privado y sociedad civil: hacia una nueva era de cooperación

En el espacio virtual participaron 24 personas de
Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela la mayoría
ellos referidos a temas de seguridad, protección y
garantía de los derechos humanos de las personas
defensoras, periodistas y líderes, así como de la
necesidad de incluir los enfoques diferencias en las
políticas públicas.

2

IV ASAMBLEA GENERAL

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Esta fue una oportunidad de encuentro entre muchos actores y organizaciones que son parte de la
Red, de nuestros proyectos, y de amigos y aliados de nuestro trabajo. Los objetivos principales de este
encuentro fueron:
• Servir de escenario de intercambio académico como parte de la Asamblea de Redlad.
• Crear un espacio de diálogo sobre los retos actuales de la sociedad civil en la región.
• Posicionar el Foro Ciudadano de las Américas como espacio de debate y articulación de sociedad
civil.
• Obtener insumos para la participación incidente de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas
de Perú en abril de 2018.
El encuentro se realizó mediante las siguientes cuatro mesas de trabajo:

Medidas de protección para defensores de
derechos humanos, activistas y periodistas
Moderadora: Jeannette Rosas

Seguridad multidimensional
Moderador: Julio Cabrera

Ambiente habilitante para la participación
ciudadana y la movilización social
Moderador: Mauricio Alarcón

Enfoques diferenciales en las
políticas públicas
Moderadora: María Eugenia Rojas

¿QUÉ ES FORO CIUDADANO DE LAS AMÉRICAS?
El Foro Ciudadano de las Américas (FCA) es un ejercicio de diálogo y constante articulación de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) de América Latina y el Caribe, promovido por el proyecto PASCA (desde 2015), que permite potenciar los ejercicios de
participación e incidencia de sus miembros en distintos escenarios como las Asambleas y Cumbres de las Américas.
Desde su configuración el FCA ha trabajado por consolidarse como un espacio político de Sociedad Civil regional y como una
red de trabajo con diversa representatividad de las OSC de América Latina. De igual forma, la labor del foro se ha enfocado en
facilitar la participación, coordinación y compromiso de redes estratégicas y prominentes de la Sociedad Civil, Organizaciones No
Gubernamentales, especialistas y gobiernos del Hemisferio Occidental, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina
de Asuntos del Hemisferio Occidental (Departamento de Estado de EE. UU.) alrededor del fortalecimiento de la participación e
incidencia de la SC en la Cumbre de las Américas y otros espacios, la democracia y la lucha contra la Corrupción en la región.
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Durante la jornada se recolectaron los insumos necesarios para sentar los principales puntos que
se llevarían al diálogo de sociedad civil en el marco de la Asamblea General de la OEA; como, por
ejemplo, en los siguientes temas y preocupaciones de sociedad civil:
1. El peligro que corren en la región las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
2. La falta de garantía para la acción de la sociedad civil en cerca de la mitad de los países América
Latina y el Caribe (según informes del Monitor CIVICUS y otras organizaciones internacionales).
3. La necesidad de que las políticas públicas y la acción del Estado tengan enfoques diferenciales y el
fortalecimiento de los espacios de participación de sociedad civil en escenarios multilaterales.

Al final de la jornada, se hizo entrega de un reconocimiento por la lucha democrática los jóvenes de
‘Un Mundo Sin Mordaza’ y Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela. Asimismo, se hizo un
reconocimiento individual a Daniel Ceballos, activista político preso en el contexto de crisis que vive
Venezuela, y a Lilian Tintori.
Por otro lado, a parte del mencionado gran encuentro de sociedad civil, se llevaron a cabo otras
actividades durante los días que estuvimos en Cancún: dos encuentros o reuniones poblacionales
(Pueblos Indígenas y Comunidades afrodescendientes) y un taller sobre ciberactivismo a cargo de una
de nuestras miembros, la colega de Argentina, Marta Gaba.
A continuación destacamos cada una de ellas:
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ENCUENTRO INTERAMERICANO DE
PUEBLOS INDÍGENAS
Sábado 17 de junio
Esta actividad estuvo coordinada por Romel González
(México), actual miembro del consejo coordinador de
REDLAD, y uno de los principales referentes de los
pueblos indígenas que tiene nuestra Red.
Ocho líderes y tres lideresas indígenas, provenientes
de Colombia, México, Honduras, Panamá, Paraguay y
Perú, presentes en este espacio pudieron discutir sus
principales preocupaciones y reivindicaciones en el
marco del multilateralismo hemisférico y asimismo
se coordinaron para llevar sus voces al seno de la
Asamblea General de la OEA que se haría en días
posteriores.

hacer un pronunciamiento sobre la situación de
derechos humanos que viven los pueblos indígenas y
consolidar el grupo para participar en la Cumbre de las
Américas que se realizó en Lima en abril de 2018.

En dicha reunión se llegaron a algunos acuerdos para
avanzar en el trabajo conjunto durante la Asamblea
General de la OEA y posterior a ella, como por ejemplo
avanzar en el registro ante la organización multilateral,

Por otro lado, se hizo la presentación del proyecto
PASCA en el cual han tenido desde entonces una
participación muy destacada desde sus temáticas
poblacionales.

REUNIÓN GRUPO AFRO REDLAD
Martes 20 de junio
Al igual que los pueblos indígenas las comunidades
afrodescendientes son una parte fundamental de
nuestra Red, así como lo son de toda nuestra región.
Por eso también se llevó a cabo una reunión de algunos
de los referentes y líderes para hablar sobre los temas
de su interés, sobre los principales postulados que
llevarían tanto a la asamblea de la Red como a la de la
OEA.
Dicha reunión tuvo como propósitos principales:
• Reestructurar la agenda Afro de Redlad de acuerdo
con la nueva estructura de la Red.
• Elaborar Plan de Acción Afro Redlad para la Cumbre
de las Américas de 2018.
Participaron en este encuentro desde Colombia Luis
Olave, quien fue el moderador de la jornada y Jheysond
Buenaños; de Panamá Ileana Molo y Cecilia Moreno; de

Perú Marco Antonio Ramírez y de República Dominicana
Rosa Iris Diendomi.
Los principales acuerdos y conclusiones a los que
llegaron fueron:
1. Dar continuidad al grupo Afro de la Redlad por medio
de la creación de una especie de coordinación de
afrodescendientes para seguir con el desarrollo de
la agendas propuestas para Panamá y República
Dominicana.
2. Priorizar una estrategia para fortalecer la
participación afro de Redlad en el Caribe.
3. Se hace necesaria una incidencia en la CIDH para
el cumplimiento del Decenio Afro por parte de los
Estados miembros de la OEA.
4. Trabajo conjunto para lograr el desarrollo del Foro
Afro de las Américas como parte integral de la
Cumbre de las Américas de 2018.

Como se mencionó anteriormente, aparte del gran encuentro de sociedad civil que tuvo lugar el 18 de
junio y de las dos reuniones poblaciones, hubo oportunidad para un interesante taller:

TALLER SOBRE CIBERACTIVISMO
Martes 20 de junio
Este espacio estuvo a cargo de nuestra actual miembro
del Consejo Coordinador Marta Gaba (Argentina), quien
es una experta en temas de comunicación estratégica
para organizaciones y el uso de las tecnologías de la
información para el activismos.
Estuvo abierto al público y fue la oportunidad perfecta
para que nuestros distintos miembros, aliados y amigos
pudieran acercarse a herramientas que les eran ajenas.
En su mayoría participaron activistas y miembros de la
sociedad civil cubana.
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NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA 47°
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
México es un hito muy importante dentro de la historia reciente de la sociedad civil y su
participación en las Asambleas
Generales. En la de Cancún fue
la primera vez que se aplicó el
sistema de coaliciones, cuya
metodología el gobierno mexicano implementó para organizar
en mejor forma la participación
de la sociedad civil en los espacios de la OEA.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE COALICIONES?
Esta metodología se construyó en conjunto entre el gobierno mexicano y organizaciones
de sociedad civil:
-

-

-

-

Se solicitó a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales
organizarse en coaliciones temáticas hemisféricas auto-gestionadas con el fin de
facilitar una participación más amplia, equitativa, e inclusiva en la Asamblea General
Para el propósito de la Asamblea General, se entendió como “coalición temática” a un
grupo de al menos 10 organizaciones inscritas para participar en la Asamblea General,
con posiciones afines sobre al menos uno de los tres segmentos del Diálogo.
El objetivo central del esquema del trabajo en Coaliciones fue la de fomentar
la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en los trabajos de la 47°
Asamblea General de la OEA, principalmente en el Diálogo.
Este esquema de trabajo permitió también a aquellas organizaciones que no pudieron
asistir a la Asamblea General sumarse a una coalición para participar del trabajo
preparatorio hacia el Diálogo.

La idea surgió por las dificultades que en Asambleas
En esta nueva metodología, REDLAD tuvo un importante aporte y participó en las
anteriores surgieron, sobre
reuniones de trabajo que se convocaron, estando activamente en la creación de este
nuevo sistema de coaliciones.
todo, en los diálogos entre las organizaciones participantes con diferentes visiones sobre un mismo tema. Las tensiones, el trámite de las diferencias y la resolución de los conflictos eran cada vez más complejos debido a la cada vez más
creciente afluencia de representantes de organizaciones y actores sociales, por lo que había que
encontrar caminos para no afectar o disminuir la participación de la sociedad civil.
Dadas las nuevas condiciones para participar en la Asamblea de ese año, REDLAD decidió asumir
nuevamente una voz de liderazgo dentro de la sociedad civil. Conformamos una coalición plural para
que fuera escenario de acuerdos alrededor de la defensa de los derechos humanos; coordinamos
la articulación de otros actores y organizaciones para que conformaran coaliciones con temas
de interés; ayudamos en la difusión de información entre nuestras redes de miembros y aliados, y
asesoramos a la OEA en la construcción de reglas y acuerdos para la participación de la sociedad civil.
La Coalición coordinada por Redlad estuvo integrada por 26 organizaciones provenientes de los
siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
El tema central de la Asamblea en se denominó “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la
prosperidad” dentro del cual se definieron tres segmentos: i) derechos humanos, democracia y Estado
de Derecho; ii) desarrollo integral y prosperidad en el hemisferio; iii) y seguridad multidimensional.
Cada una de las coaliciones podían sentar sus posiciones públicas en el diálogo con los Estados y la
OEA escogiendo un segmento como prioritario y otro como secundario si así lo deseaba.
Los siguientes fueron los temas principales que abordó dicha
coalición en su participación de ese año:
1. Lo limitados que están los ambientes habilitantes para la acción
de la sociedad civil en países como Honduras, Nicaragua y
Venezuela.
2. Amenazas y riesgos para activistas y organizaciones defensoras y
promotoras de derechos humanos en la región.
3. Retos frente al cambio climático y otros desafíos
medioambientales.
4. Transversalidad y enfoques diferenciales en las políticas públicas.
5. Participación ciudadana y movilización social.
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Segmento prioritario:
derechos humanos, democracia y
estado de derecho.
Vocero para el segmento 1:
Romel González Díaz
Segmento secundario:
desarrollo integral y prosperidad en el
hemisferio.
Vocero para el segmento 2:
Ileana Molo

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS
REDLAD EN CANCÚN
Recuento de Asambleas
Número de Asamblea y lugar

Fecha

Tema principal

Asistentes

I Asamblea
Ciudad de Panamá

27 de febrero
de 2008

Sesión inaugural

150

II Asamblea
Rosario, Argentina

Abril de 2011

Cohesión social y democracia
plena

250

III Asamblea
Tegucigalpa, Honduras

2013

Democracia incluyente

437

IV Asamblea
Cancún, México

19 y 20 de
junio de 2017

Ambiente habilitante y los
nuevos retos de la Democracia

150

La Asamblea Redlad se realizó entre el 19 y el 20
de junio de 2017. Durante el primer día la Directora
Ejecutiva, Gina Romero, y la Coordinadora General
de ese entonces, Rosa Quintana, hicieron la
rendición de cuentas de sus respectivas gestiones
desde el año 2015.
Se socializaron con mucho más detalle para beneficio de los asistentes (presenciales y virtuales)
el proceso de reforma de los estatutos y los procesos de membresías que se surtió durante el
mencionado período, así como la ejecución de los proyectos por parte de la Dirección Ejecutiva. Se
entregó a cada uno de los miembros de la Asamblea General la información necesaria sobre los
proyectos en ejecución, los proyectos formulados (no aprobados o en estudio), las finanzas de la Red.
En el segundo y último día de la Asamblea, los candidatos y candidatas a ocupar los puestos
en el Consejo Coordinador pudieron exponer sus propuestas y persuadir a los miembros para que
depositaran su voto por ellos y ellas.
Hubo 16 candidatos y candidatas (9 hombres y 7 mujeres) procedentes de los siguientes 13 países:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú y Venezuela.

Al finalizar la jornada se constituyó un Consejo Coordinador, a través de la votación de de 30 electores
presenciales y 15 electores a distancia (virtuales) para un total de 45 electores.
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El Consejo Coordinador de ese entonces quedó de la siguiente manera:

Enrique de Obarrio (Panamá)
Coordinador General

-

Aixa Armas (Venezuela)
Andrés Rivera (Chile)
Gustavo Amaya (El Salvador)
Hernando Viveros (Estados Unidos)
Luis Olave (Colombia)
Marta Gaba (Argentina)
Patricia Gálvez (Ecuador)*
Romel González (México)
Hans Tippenhauer (Haití)
Julio Cabrera (Honduras)

*Aunque Patricia Gálvez no quedó electa oficialmente a través de votación, se decidió darle un puesto en el
Consejo en pro de la paridad de género a la que le apuesta la Red.
No obstante, durante el período de gestión del Consejo Coordinador electo ha habido un par de cambios por
diferentes razones personales: Hans Tippenhauer y Julio Cabrera salieron del estamento dándole paso a Sarah
Castrillo de Costa Rica y a Sergio Balladares de Nicaragua. Ambos nombramientos corresponde al espíritu de
Redlad por apostarle a liderazgos jóvenes y a la paridad de género.

Finalmente, y como muestra de que en Redlad se aplican los principios de la transparencia y la
rendición de cuentas, compartimos los datos de los recursos recibidos por cada una de las fuentes de
financiación entre 2015 y 2016. Esta información fue suministrada en la mencionada Asamblea General
de Miembros y siempre estará disponible para consulta de todas las personas que hacen parte de
nuestra Red.
Recursos recibidos 2015-2016 (Dólares)
Pasca (DOS)
US$ 426,275
Redes regionales (NED)
US$ 239,000
Civicus
US$ 7030
Otros
US$ 9046

EQUIPO TÉCNICO DIRECCIÓN EJECUTIVA 2015 - 2017
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Gina Romero

Carolina Silvestre

Luis Ángel Roa

Yolima García

Clara L. Farías

Felipe Caicedo

Brian Alvarado

Dirección
Ejecutiva
Redlad y
Dirección de
Proyecto

Asistente
General Redlad
en asuntos
administrativos
e institucionales
(Tiempo parcial)

Oficial de
Proyecto PASCA

Especialista en
Seguimiento,
Monitoreo y
Evaluación

Dirección
Administrativa y
Contable

Asistente
General PASCA,
logística e
investigaciones

Comunicación y
alianzas
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