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Trabajo
en RED

REDLAD

Somos parte y aliados de:

Secretaría Técnica

Miembro pleno:
Voz y voto

Pilar de sociedad civil

Registo oficial de
sociedad civil

Aliados

Estamos presentes en 17 países de la
región a través de más de 100 miembros
y aliados en: Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados
Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Hemos apoyado y organizado 423
eventos para el fortalecimiento y
defensa de la democracia, la sociedad
civil y la participación ciudadana en 27
países de la región.
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Nuestro trabajo
con grupos
poblacionales

REDLAD
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
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REDLAD

Participación en
escenarios
internamericanos

VIII Cumbre de las Américas - Lima 2018:
Se apoyaron a 12 representantes afrodescendientes,
4 activistas de la comunidad LGBTI, 11 representantes
de pueblos indígenas y 36 activistas representando
otros grupos para que participaran en todas las
actividades de este foro hemisférico y elevaran sus
denuncias ante el Sistema Interamericano.
Asambleas Generales de la OEA:
Santo Domingo 2016: Apoyamos la participación de 4
representantes de comunidades afrodescendientes, 4
indígenas, 4 activistas de la comunidad LGBTI y 20
activistas representando otros grupos.
Cancún 2017: Apoyamos la participación de 7
representantes de comunidades afrodescendientes, 10
indígenas, 2 activistas de la comunidad LGBTI y 28
activistas representando otros grupos.

Número de personas
apoyadas por REDLAD
entre 2017 y 2018.
LGBT; 7
AFRO; 20
OTROS; 65
INDÍGENAS;
34
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REDLAD

En

2018

Fortalecimiento
de capacidades

Capacitamos a más de 400
personas pertenecientes
principalmente a las comunidades
afro, LGBTI e indígena.

Sobre valores democráticos, acción
política, procesos electorales y el Sistema
Interamericano, con visión poblacional y
enfoques diferenciales en alianza con
academia y otras organizaciones.
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Negritudes y
afrodescendientes

REDLAD

Hemos adelantado acciones de
incidencia en el Sistema
Interamericano para
institucionalizar el Foro
Hemisférico Afrodescendiente.
Hemos apoyado la
participación en las
audiencias de la CIDH y el
seguimiento al plan de acción
del decenio afrodescendiente
Hemos posibilitado espacios
de formación y liderazgo para
representantes
afrodescendientes.
Le apostamos a implementar
procesos de observación
electoral con un enfoque
poblacional, especialmente de
comunidades identificadas
como vulnerables por la
organización.
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Negritudes y
afrodescendientes

Reunión de trabajo y planeación con activistas por los
derechos de las comunidades afrodescendientes en el
marco de la Asamblea General de Cancún en junio de
2017 con la participación de 7 representantes.
Encuentro de pueblos afrodescendientes en Panamá
en el marco de las audiencias de la CIDH el 6 de
diciembre de 2016 con la participación de 21
representantes.
Reunión de pueblos afrodescendientes en Bogotá
el 15 de noviembre de 2016 con la participación
de 25 representantes.

Hemos apoyado y
adelantado 5 eventos
en los últimos 3 años
con líderes y lideresas
de toda la región.

Reunión de trabajo con organizaciones afroperuanas
realizada el 9 de marzo de 2017.
Reunión de trabajo y planeación 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.
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Indígenas y
pueblos originarios

Tenemos el compromiso de fortalecer el rol y
participación de mujeres en los espacios de trabajo de
comunidades indígenas.
Se trabajará para articular con organizaciones de base
para procesos de movilización.

Estamos apoyando la
construcción de una
plataforma de trabajo
latinoamericano para la
incidencia. Algunas de las
participaciones más
relevantes han tenido lugar
en el Foro de Pueblos
Indígenas en el marco de la
Cumbre de las Américas
2018 en las Asambleas
Generales de la OEA de 2016
y 2017.

Se están adelantando los procesos
necesarios para fortalecer las
capacidades de comunicadores
indígenas para aumentar la difusión y
visibilización de las necesidades,
acciones y victorias de los pueblos
indígenas del continente.
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Indígenas y
pueblos originarios

REDLAD

Consulta con pueblos indígenas en Muna, Península de Yucatán, México los días 11
y 12 de marzo de 2016 con la participación de 47 representantes.
Encuentro de pueblos indígenas en el marco de la Asamblea General de Cancún el
17 de junio de 2017 con la participación de 15 representantes.
Encuentro de pueblos indígenas en la Ciudad de Panamá
los días 2 y 3 de septiembre de 2016 con la participación de
15 representantes.
Encuentro de pueblos indígenas en la Ciudad de Panamá
los días 2 y 3 de septiembre de 2016 con la participación
de 15 representantes.

Hemos apoyado y
adelantado 5 eventos en
los últimos 3 años con
líderes y lideresas de
toda la región.

Presentación del proyecto PASCA a organizaciones
indígenas de Ecuador en el marco de las audiencias
de la CIDH en Washington el 5 de abril de 2016 con
la participación de 6 representantes.
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LGBTIQ+
REDLAD

El trabajo de este grupo
poblacional busca
fortalecer las
capacidades de muchos
activistas y
organizaciones para que
su participación en
escenarios multilaterales
sea destacada y para
crear puentes entre
sectores distintos y los
movimientos LGBTIQ+ de
los países y la región.
Lo anterior se ha ido
materializando ganando
espacios de visibilización
e incidencia en las
Asambleas Generales de
la OEA y la Cumbre de las
Américas de 2018.

Mantener, fortalecer y
ampliar los espacios ya
ganados en la OEA en
materia de Derechos
Humanos y
participación de la
población LGBTI.
Avanzar en la
consolidación de
alianzas entre las
diversas redes
regionales LGBTI con
trabajo en la OEA.

Establecer nuevas alianzas
intersectoriales e interculturales,
haciendo énfasis en los grupos y
comunidades de fe de corte
progresista.
Fortalecer la organización,
planificación y acciones del
grupo de diversidad sexual,
contando con un discurso
interregional articulado.
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LGBTIQ+
REDLAD

Plataforma LGBTIQ+ rumbo a la Cumbre en abril de 2017 en Ciudad
de México en la que participaron 30 personas.
Evento “Creando puentes entre diversidad sexual y religión” en
Bogotá en octubre de 2017 con la participación de más de 100
personas.
Taller con grupos LGBTI en Bolivia sobre DDHH, incidencia y acción
política en identidad de género en alianza con la Universidad Mayor
de San Francisco Xavier. 121 personas capacitadas.
Encuentro de líderes y lideresas LGBTIQ+ en noviembre de 2016 en
Santiago de Chile con la participación de 5 personas.

Hemos apoyado e
impulsado 6 eventos y
encuentros en la
región y los más
destacados son estos
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Comunidades
de fe y religiosas

REDLAD

En 2016 REDLAD se dio a la tarea de buscar
aliados para abordar el tema religioso y de
Estado laico; en ese camino se encontró con
Grupo de Estudios Multidisciplinarios en
Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) una
organización experta que ahora es parte de
nuestra red y un agente importante de
cambio para comprender el tema.
La Red ha apoyado eventos y
participaciones en espacios multilaterales a
lo largo de América Latina en alianza con
GEMRIP y otros actores de la región.
Hemos editado tres publicaciones que
abordan los temas de Estado laico,
diversidad sexual y religiones.
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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.

Comunidades
de fe y religiosas

Participación en el 168
período de sesiones de la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH) sobre Estado Laico
en República Dominicana
en 2018.
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Nuestro trabajo
con investigación

REDLAD
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
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REDLAD

El Monitor CIVICUS es una plataforma que
hace un monitoreo constante a la situación
de ambiente habilitante en todos los países
del mundo. Esta evaluación se hace desde la
perspectiva de la libertad de asociación, de
reunión pacífica y de expresión. Teniendo en
cuenta la dificultad de que una sola
organización actualizara constantemente
esta plataforma, CIVICUS creó una red de
organizaciones investigadoras responsables
por la investigación de una serie de países.
Allí fue donde se invitó a Redlad a participar.

Monitoreamos
el espacio cívico
REDLAD es responsable por la investigación
de diez países del continente: Bolivia,
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y
Belice.
Los informes se alimentan con información
de organizaciones de la sociedad civil dentro
de los países, organizaciones internacionales,
organismos
multilaterales,
prensa,
información oficial, entrevistas a activistas en
el terreno, y redes sociales.
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REDLAD

Monitoreamos
el espacio cívico

La información recabada en los informes de los diez países
monitoreados por Redlad ha servido como insumo para:

Informe sombra para el Examen Periódico
Universal de Cuba, presentada en octubre de
2017.
Informe presentado a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos luego de una convocatoria
que se abrió en esa oficina para recibir informes
preparatorios para la visita del Comisionado a
Honduras.
Informe sombra para el Examen Periódico
Universal de Nicaragua, presentada en octubre
de 2018.
Informe sombra para el Examen Periódico
Universal de Guatemala, presentada en marzo
de 2017.
Informe “Situación del espacio cívico en las
Américas” cuyos resultados fueron presentados
en la Asamblea General de la OEA en Cancún, en
junio de 2017.

Hemos producido 162
informes
sobre los 10 países
monitoreados por
REDLAD.
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Nuestras
publicaciones

REDLAD

2016

2017

2017
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Nuestras
publicaciones

REDLAD

2017

2017

2018
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Nuestro trabajo
en incidencia
y participación

REDLAD
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
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Creamos espacios
de participación
e incidencia
internacional

REDLAD

En 2015 REDLAD empezó a ejecutar, como como
organización coordinadora, el proyecto “Participación
de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas”
(PASCA), cuyo objetivo era el de crear un mecanismo en
el que convergieran actores sociedad y organizaciones
del todo el continente camino a la Cumbre de Lima en
abril de este año. Fue así como en 2017 nació el Foro
Ciudadano de las Américas.
A septiembre
resultados:

de

2018

tenemos

los

siguientes

Una red de trabajo liderada por 24 organizaciones,
que son puntos focales para 26 países, e
interconectada con más de 500 organizaciones del
hemisferio.
Definición de una estructura para la creación de un
mecanismo/espacio de participación de sociedad civil
en la Cumbre de las Américas: el Foro Ciudadano de las
Américas.

14 Espacios nacionales de sociedad civil
formalmente establecidos, con la participación
de 198 OSC: Argentina, Belice, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay, Venezuela. Otros países en proceso.
Un Foro Ciudadano de las Américas
conformado por 89 organizaciones de 18
países, entre los que se cuentan miembros de
los
espacios
nacionales,
delegados
subregionales y
delegados
de
grupos
poblacionales.

FORO

Ciudadano
de las Américas
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Creamos espacios
de participación
e incidencia
internacional
FORO

Ciudadano
de las Américas

Te invitamos a consultar en el siguiente link:

“Tres años de un sueño que
se está haciendo posible”

Tres años de
fortalecimiento y crecimiento

El informe especial que se hizo del Proyecto PASCA:

Informe especial 2015-2018
Diciembre de 2018

https://proyectopasca.org/informe-especial/
REDLAD
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
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Nuestro Consejo
Coordinador y
Dirección Ejecutiva

REDLAD

Coordinador General: Enrique de Obarrio
Miembros del Consejo Coordinador: Aixa Armas, Andrés Rivera, Gustavo Amaya,
Hernando Viveros, Luis Ernesto Olave, Marta Gaba, Patricia Gálvez, Romel González y
Sergio Balladares.
Dirección Ejecutiva: Gina Romero.

www.redlad.org

/REDLADoficial

@REDLADoficial

redladoficial

secretariado@redlad.org

