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PALABRAS DEL
COORDINADOR GENERAL
Y DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO COORDINADOR

PALABRAS DE ENRIQUE DE OBARRIO, COORDINADOR GENERAL:
Asumir la Coordinación General de Redlad en 2017 supuso para mí nuevos retos en el campo
profesional y una oportunidad única con la que me honraron mis colegas, compañeros y
compañeras de sociedad civil, que hacen parte de la Asamblea de Miembros de esta maravillosa
plataforma.
Doce años cumple la Red, qué orgullo decir que nació en mi querida Ciudad de Panamá. Doce
años de aniversario en este convulsionado 2020 que nos reta a la transformación y reinvención
una vez más. Esto apenas es el comienzo y como sociedad civil, como ciudadanía activa en los
escenarios públicos, debemos estar preparados y preparadas para enfrentarlos y no bajar la
guardia ni las banderas que hemos enarbolado.
Redlad hoy es una voz líder en muchos escenarios multilaterales y de incidencia en el
continente. Venimos desarrollando importantes iniciativas que nos ponen en el mapa de
sociedad civil como, por ejemplo, el Proyecto PASCA, del cual nació el Foro Ciudadano de las
Américas; a su vez este año comenzó a gestarse el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Por
otra parte, somos miembros de una red de investigadores e investigadoras que le dan vida al
Monitor CIVICUS, el cual hace seguimiento y denuncias de violaciones a los derechos humanos
y restricciones al espacio cívico en todo el mundo y es un complemento a la labor de denuncia
que constantemente hacemos a través de nuestras Alertas y comunicados.
Destaco también el fuerte relacionamiento que hemos establecido con la Organización de
Estados Americanos (OEA), en especial con la Sección de Sociedad Civil y la Secretaría General
de Luis Almagro, con el cual el pasado 18 de febrero firmamos un acuerdo de cooperación.
Asimismo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con varios de sus
comisionados y, sobre todo, con su Secretario Ejecutivo.
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Además de lo anterior, hemos fortalecido nuestras relaciones con el Departamento de Estado de
los Estados Unidos y varios funcionarios de ese país, esto gracias a las excelentes gestiones de
los proyectos que lideramos con dineros de los contribuyentes norteamericanos y a los buenos
oficios que desde la Coordinación General y la Dirección Ejecutiva hemos venido haciendo.
Lo anterior nos ha permitido ampliar nuestro espectro de incidencia en los escenarios
hemisféricos y convertirnos en un referente para la institucionalidad multilateral desde
sociedad civil.
Durante los últimos tres años he podido constatar eso y la riqueza indescriptible que esta
plataforma posee: una gran diversidad de pensamientos y de quehaceres sociales y políticos
que le dan sentido a la palabra ‘democracia’. Esa que hoy más que nunca está en peligro en
muchos países de nuestra región, al igual que muchas personas activistas y defensoras de
derechos humanos que ustedes y yo conocemos. Muchas de sus historias nos tocan de cerca,
muchos son amigos y amigas de luchas y causas comunes. Redlad también ha sido un espacio
de reivindicación de las mismas y un motor durante todo el tiempo de su existencia.
Estar a la cabeza de Redlad me ha permitido también ampliar mi espectro de conocimientos,
sensibilidades y afianzar muchas convicciones que ya traía en mi camino. Nuevamente
gracias por eso. Gracias también por dejarme guiar en muchas causas y objetivos que nuestra
organización ha tenido estos años.
A mis compañeros y compañeras del Consejo Coordinador y la Dirección Ejecutiva, no tengo más
que palabras de reconocimiento y satisfacción por el trabajo en equipo que hemos desarrollado,
por las intensas horas de debate y de intercambio de ideas, por los reencuentros y los momentos
de amistad que nos rodean cada vez que nos vemos en un país distinto de nuestra bella región.
Igualmente, es necesario reconocer el arduo trabajo y dar las gracias a las y los profesionales
que componen el equipo técnico de la Dirección Ejecutiva.
Sepan que en mí encontrarán un aliado, un amigo, un compañero, más allá de un coordinador.

LAS VOCES DE NUESTROS MIEMBROS DEL CONSEJO COORDINADOR:
Marta Gaba (Argentina): La Red y estar en el Consejo te permite tener una visión de los
problemas que suceden en Latinoamérica y en el mundo que de otra manera no es posible que
la tengas, porque compañeros que vivan en otros países te puedan contar a diario qué es lo que
les pasa, que podamos colaborar dando alertas o apoyándolos, ya sea con capacitaciones o con
acciones concretas es impresionante.
Siempre colaboré en Redlad haciendo distintas actividades, brindado apoyo y esta es la primera
vez que me tocó estar en el Consejo Coordinador, pero realmente como experiencia me parece
súper importante y enriquecedora.
Andrés Rivera (Chile): Me ha gustado muchísimo cómo Redlad se ha ido incorporando a una
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relación mucho más directa y participativa con la OEA desde adentro para ayudar a solucionar
los problemas que tiene la OEA con el trabajo con la sociedad civil. El que estemos capacitando
sobre diversidad sexual, preparando a la gente previo a las Asambleas y a la Cumbre desde el
posicionamiento LGBTIQ+ (…) Sentar las bases de un trabajo de incidencia, esto nos solamente
en las Asambleas.
Luis Olave (Colombia): He tenido una gran experiencia porque desde la Redlad se ha respetado
la voz de los pueblos afrodescendientes y, adicional a eso, recibí un gran apoyo y respaldo para
mi vida porque por el activismo que hago en Colombia fui amenazado desde el año 2014. Fui
víctima de un atentado y, gracias al apoyo de la Redlad logramos en ese momento, solicitar
medidas cautelares de protección ante la CIDH para mi vida. (…) Como lo dije en la última
elección de Consejo Coordinador, le debo mi vida a la Redlad porque en ese momento era algo
de vida o muerte. (…) Esto ha sido una experiencia de fortalecimiento, de crecimiento y de
posicionamientos también. De aprendizajes de todas las diversidades de pensamiento político
de los demás países, aprender a compartir desde la diferencias y a construir desde ellas mismas.
Patricia Gálvez (Ecuador): Yo me reconozco como feminista y militante del movimiento de
mujeres, desde esa posición, el ser miembro del Consejo Coordinador de Redlad es un desafío
en la medida que hago parte todavía de una minoría que va avanzando hacia un espacio de
democracia paritaria. En diversos momentos entre los miembros del Consejo Coordinador se ha
subrayado la importancia de ampliar la participación de las mujeres y este tema figura en los
reglamentos y las políticas.
Mi experiencia en el Consejo Coordinador, se ha orientado de manera permanente al conocimiento
de las actividades operativas que se desarrollan en los países donde se ejecutan los proyectos
que lleva adelante Redlad, los resultados que se van alcanzando, así como los desafíos en
cada contexto local y regional. De importancia también participar de los debates políticos,
en el análisis de hecho relevantes de cada país, de la región, de los grupos poblacionales en
cuanto a la garantía de los derechos humanos y la democracia, en las propuestas de alertas en
situaciones de retrocesos y vulneraciones, tanto al interno del Consejo Coordinador, como en
los espacios y eventos públicos que Redlad ha generado.
También ser parte de la diversidad de conocimientos y capacidades generadas como un equipo
e individuales siendo un ejercicio de liderazgo activo del Consejo Coordinador que se sustentan
en una relación positiva y de respeto con las mujeres que lo conformamos. Considero que
Redlad va avanzando en el cumplimiento de los estándares que promueven la participación
de las mujeres en las instancias de decisiones y gobierno, me siento honrada de pertenecer a
este espacio y de contribuir de manera comprometida a su visión y misión, y a los resultados y
experiencia que son cada vez más visibles.
Sergio Balladares (Nicaragua): Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, y de perspectivas
diferentes. Se han construido ideas, iniciativas y proyectos de manera colaborativa pero además
enriquecedora. En el Consejo Coordinador siempre hay una diversidad interesante de opiniones
y puntos de vista. Sin embargo se logra aterrizar siempre una opinión colegiada y que representa
a su vez a la red, que es una gran conexión de distintos sectores sociales.
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PRESENTACIÓN

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) es una plataforma de
organizaciones de sociedad civil, activistas, periodistas, líderes y lideresas sociales comprometida
con la defensa y promoción de los derechos humanos, los principios democráticos del Estado
de Derecho y de la diversidad humana en todos los sentidos. Reconocemos la pluralidad de
pensamiento como uno de los valores fundamentales para la construcción de sociedad más
justas y democráticas.
A lo largo de doce años hemos impulsado diálogos entre actores diferentes, fortalecido las
capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones, además de adelantar estrategias de
incidencia en pro de la ampliación del espacio cívico, así como su protección.
Los primeros años de la Red significaron retos en materia de organización y diseño de una hoja
de ruta sobre las principales necesidades que vimos en ese momento histórico de nuestra
región.
En Ciudad de Panamá alrededor de 150 participantes, en representación de más de 86
organizaciones de toda la región, se reunieron y votaron por unanimidad la creación de esta
Red. En esta reunión inaugural, el 27 de febrero de 2008, la Asamblea eligió el Comité Directivo
llamado, en ese momento, Junta de Coordinadores/as, que estuvo conformada por distinguidos
líderes sociales de los países de la región. Ese mismo año, la Red establece su personería
jurídica en los Estados Unidos como una organización sin fines de lucro y hace parte del registro
de sociedad civil de la OEA.
El presente documento incluye un informe ejecutivo de la gestión del Secretariado de Redlad
de Junio del 2017 a mayo del 2020, así como una descripción sucinta de la acción del Consejo
Coordinador en el mismo periodo.
El informe está dividido en cuatro partes: i) descripción general de los órganos de gobierno con
enfoque en la acción del consejo coordinador en el periodo reportado, ii) avances por líneas de
acción de la red en el marco de sus proyectos, iii) una descripción de las Alianzas en las que se
ha participado, iv) información administrativa que incluye un análisis financiero de los recursos
buscados, los gerenciados y el estado actual de las finanzas de la Red.
El documento, entonces, busca servir no sólo de memoria de las acciones de la Red, también de
insumo para la Asamblea General de Miembros 2020.
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Desde el nacimiento de la Red han sido muchas las etapas de transformación de nuestra
organización y ya son cuatro las asambleas de miembros que hemos adelantado. Este
año se celebraría la quinta versión en la misma ciudad donde fundó hace doce años, pero
la pandemia del COVID-19 que enfrentamos como humanidad en todo el mundo nos ha
obligado a buscar otras vías por las cuales reencontrarnos.
La última cita fue en junio de 2017 en Cancún, México en la que se desarrollaron varias
reuniones y eventos, en el marco de la 47° Asamblea General de la OEA (AGOEA). Nuestras
actividades comenzaron formalmente el 18 de junio con un Encuentro de Sociedad Civil
al que asistieron los miembros de nuestra Red, aliados y expertos quienes participaron
además en cuatro mesas temáticas de trabajo que buscaron recoger insumos para llevar
al Diálogo de Sociedad Civil con los gobiernos y representantes de la OEA. El día antes se
llevó a cabo un encuentro entre líderes indígenas coordinada por nuestro referente en el
tema, Romel González y asimismo el 20 de junio los representantes de las comunidades
afrodescendientes tuvieron la oportunidad de realizar el suyo propio (Ver documento del
Informe IV Asamblea General de Miembros de Redlad en este enlace).
Como es habitual en cada asamblea, se hizo una renovación del Consejo Coordinador de la
Red que quedó conformado de la siguiente manera:

Enrique de Obarrio
Panamá
Coordinador General

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aixa Armas
Andrés Rivera
Gustavo Amaya
Hernando Viveros
Luis Olave
Marta Gaba
Patricia Gálvez
Romel González
Hans Tippenhauer
Julio Cabrera

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Venezuela
Chile
El Salvador
Estados Unidos
Colombia
Argentina
Ecuador*
México
Haití
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.
8
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En diciembre del 2017, el Coordinador General electo, Enrique de Obarrio, citó a una
reunión del nuevo Consejo Coordinador (CC) para atender diversos temas de articulación y
planeación. Como resultado, se actualizaron los objetivos de la Red y sus principales valores.
Tal como puede verse en la gráfica no. 1, el nuevo CC establece como objetivo principal para
2017-2020 el 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”. Así mismo, establece cuatro
objetivos específicos para la acción del CC:
1. Fortalecer capacidades de acción colectiva, movilización y auditoría social de individuos
y organizaciones de la Sociedad civil.
2. Formación de nuevos liderazgos sociales y públicos con énfasis en jóvenes
3. Garantizar la viabilidad y sustentabilidad operativa de la Red
4. Cohesión y ampliación de la membresía e incremento de alianzas con otros actores
mediante el diálogo y la concertación.
A lo largo del informe estaremos reportando en qué medida se alcanzaron estos objetivos,
en articulación con las acciones y proyectos enmarcadas en nuestras grandes líneas de
acción.

Promover el ejercicio pleno de la
democracia como una forma de vida
en pos del bien común y el estado
de bienestar en la Américas

Fortalecer capacidades
de acción colectiva,
movilización y auditoría
social de individuos,
OSC y ODS 2030

Garantizar la viabilidad
económica y
sustentatiblidad
operativa de Redlad

Cohesión y aplicación de
membresía, plataforma
OSC y alianzas con otros
actores a través del
diálogo y la concertación

Implementación de la
formación de nuevos
liderazgos sociales y
políticos con énfasis
en los jóvenes

Trabajo en Equipo
Liderazgo
• Visión con compromiso
• Empoderamiento institucionalizado
• Dirección con respeto

• Capacidad de coordinación
• Integración de las competencias
• Interdependencia en consenso
• Cumplimos y superamos
• Nos respaldamos

Ética
• Nos respaldamos desde la empatía
• Aplicamos el respeto y la inclusión
• Reconocemos a los demás

Plataforma sin fines de lucro, que asocia a más de 480 organizaciones de la sociedad civil, redes, activistas,
académicos, representantes de sectores sindicales y empresariales, movimientos sociales, juveniles y de la
sociedad política de América Latina y el Caribe; trabajando arduamente por el fortalecimiento del sistema
democrático, la defensa de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la cohesión social de
los habitantes de los paises a nivel regional

Gráfica No. 1
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Durante el período 2017-2020 el Consejo Coordinador se ha reunido 15 veces1, 2 de manera
presencial y 13 de manera virtual. Las decisiones del Consejo han estado articuladas en
cinco grandes bloques de temas:

GOBERNANZA INTERNA
Inclusión de una persona más en el CC para acercarse a la paridad de género
Atención a casos especiales miembros del consejo y reasignación de cupos vacantes
Designación de enlaces país para avanzar en la presencia nacional

FORTALECIMIENTO DE MEMBRESÍAS
Actualización del reglamento de membresiás y reactivación de miembros
Establecimiento de criterios diferenciales de membresías para casos especiales
Aprobación de 13 nuevas membresías (4 individuales y 9 institucionales)

INCLUSIÓN E INTERSECCIONALIDAD
Garantizar la participación de las mujeres y jóvenes en los órganos de gobierno de la Red
Creación de un grupo de trabajo para impulsar acciones de inclusión de jóvenes

SOSTENIBILIDAD Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Contratación de un oficial de búsqueda de recursos
Construcción colectiva de prioridades estratégicas 2017-2020
Construcción de plan estratégico 2017-2020

VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN
Renovación de la página web y de procesos de comunicación externa
Aprobación de 41 alertas sobre DDHH y democracia en el continente
Con fecha de corte mayo, 2020.

1
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Por otro lado, la Coordinación General y la Dirección Ejecutiva, a partir de esas decisiones
estratégicas emanadas del Consejo Coordinador y de las propias necesidades de la Red,
sus distintos proyectos y líneas de acción se adelantaron varias reuniones con actores
relevantes y estratégicos, participación en eventos claves y organizamos, co-organizamos
o apoyamos eventos junto con aliados y miembros de la región y de los escenarios
multilaterales y hemisféricos:

REUNIONES CON ACTORES RELEVANTES
• Con Luis Almagro, Secretario General de la OEA (7 de junio de 2018; 23 de enero de
2020 en Washington, D.C.).
• Con Michael G. Kozak Acting Assistant Secretary - Bureau of Western Hemisphere
Affairs (24 de enero de 2020 en Washington, D.C.).
• Pilar de sociedad civil de la Comunidad de las Democracias (12 de septiembre de
2017 en Washington, D.C; 24 y 25 de junio de 2018 en Santiago de Chile).
• Con misiones de Panamá, Canadá, México, Perú y Estados Unidos ante la OEA
(diversas fechas, Washington, D.C.).
• Con Esmeralda Arosemena, Presidenta de la CIDH, y Paulo Abrao, Secretario
Ejecutivo (23 de enero de 2020 en Washington, D.C.).

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
• Presentación oficial del tema central de la Cumbre de las Américas 2018 (13 de
septiembre de 2017 en Washington, D.C.).
• Reunión ministerial de la Comunidad de las Democracias (15 de septiembre de 2017
en Washington, D.C.).
• Períodos de sesiones de la CIDH números 167 (febrero de 2018 en Bogotá, D.C. Colombia), 171 (febrero de 2019 en Sucre, Bolivia), 174 (noviembre en Quito, Ecuador).
• Reuniones ordinarias del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC)
en Lima, Perú, 2017 y 2018.
• Reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (2018 en
Bali, Indonesia; 2019 en Washington, D.C.).
• Asamblea Anual de Affinity Group of National Associations - AGNA (12 y 13 de junio
de 2019 en Amman, Jordania).
• Reunión Interregional de expertos sobre democracia y construcción de paz en el
Marco del ODS-16. Coordinado por IDEA Internacional y la Comunidad de las
Democracias (20 de junio de 2019 en Bogotá, D.C. - Colombia).
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EVENTOS PROPIOS, CO-ORGANIZADOS
O APOYADOS POR REDLAD
• Presentación Resolución 1/18 de la CIDH sobre corrupción y derechos humanos (11
de abril de 2018 en Lima, Perú).
• Tertulia IPEC - REDLAD: la crisis de Nicaragua y la democracia en América Latina en
el contexto de la regresión democrática (13 de noviembre de 2018 en Ciudad de
Panamá).
• IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas (16 al 18 de mayo de 2019
en Bogotá, D.C. - Colombia).
• Conmemoración 60° aniversario de la creación de la CIDH (25 de junio de 2019 en
Medellín, Colombia).
• Implicancias y desafíos de la Resolución sobre libertad religiosa en la Asamblea de
la OEA (26 de junio de 2019 en Medellín, Colombia).
• Foro Fenómenos de la migración en América Latina: un motor para el desarrollo (16
y 17 de octubre de 2019 en San José de Costa Rica).
• Conferencia “Panamá ante los Nuevos Desafíos a la Paz Social y la Democracia en
América Latina” (18 de febrero de 2020 en Ciudad de Panamá).

Gracias a la gestión del Coordinador
General, la OEA y Redlad firmaron un
Acuerdo de Cooperación en el que
establecieron un marco regulatorio
con respecto a mecanismos
de cooperación entre ambas
organizaciones, con el propósito
de promover el diálogo sobre la
agenda de desarrollo integral de
la secretaría general de la OEA y
estimular la participación de Redlad
como referente de articulación
entre voces diversas de la sociedad
civil en la región.
Enrique de Obarrio señaló que “el convenio representa mayor visibilidad del trabajo que ha
desarrollado Redlad en todos los países en los que tiene representatividad, principalmente,
beneficiar a las organizaciones miembros en la implementación de programas, proyectos
y actividades conjuntas que son necesarias para el fortalecimiento de la democracia y
promover la participación ciudadana; recordemos que la importancia del diálogo con el
sector privado y sociedad civil fue reconocida por los jefes y jefas de Estado y de Gobierno
del Hemisferio en la Cumbre donde fue aprobada la creación de esta Red”.
12
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Redlad cuenta con cuatro líneas de acción: i) Promoción de escenarios de diálogo plural, ii)
Fortalecimiento de capacidades de sociedad civil, iii) Incidencia y participación, iv) Investigación
y difusión.
Del 2017 al 2020 hemos avanzado en múltiples fórmulas de alcance de los objetivos de la Red,
sus líneas de acción y sus apuestas políticas y técnicas. A continuación una descripción de las
acciones en cada una de ellas.

PROMOCIÓN DE ESCENARIOS
DE DIÁLOGO PLURAL
PRESENCIALES
En el marco de la 47ª Asamblea de la OEA (Cancún), el 18 de junio de 2017 organizamos el
Encuentro de Sociedad Civil: ambiente habilitante y los nuevos retos de la democracia regional,
que contó con la participación de 150 personas2. En el evento abarcamos temáticas de seguridad
multidimensional, ambiente habilitante, medidas de protección para defensores, enfoques
diferenciales en las políticas públicas, acciones de la sociedad civil en ambientes restrictivos,
accesos a financiamiento, libertad de expresión, libertad de asociación y retos a la democracia.
Las discusiones sirvieron para alimentar el posicionamiento de Redlad para el diálogo de
sociedad civil en la Asamblea General de la OEA.
Es ese año se crearon nuevas condiciones para participar en la Asamblea y la OEA solicitó a las
organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales organizarse en coaliciones temáticas,
que debían agrupar al menos 10 organizaciones inscritas para participar en la Asamblea General,
con posiciones afines sobre al menos uno de los tres segmentos del Diálogo. Debido a esto,
desde Redlad conformamos una coalición plural 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 que coordinamos 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.
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas (Lima), del 10 al 12 de abril de 2018 organizamos
el Encuentro de sociedad civil en tiempos extraordinarios, que fue una apuesta ambiciosa de
construcción de un espacio permanente de diálogo y activación ciudadana paralelo a las
actividades de la Cumbre. En el encuentro agrupamos a muy diversos actores de sociedad
civil para el intercambio plural de experiencias, el fortalecimiento de capacidades, la denuncia
de violaciones a derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los retos más urgentes
que enfrenta nuestro continente. Este evento fue uno de los principales puntos de encuentro
de la sociedad civil en el contexto de la Cumbre. Participaron alrededor de 500 personas en
los diferentes eventos y espacios habilitados durante esos tres días y también contó con la
participación del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Secretario Ejecutivo de la CIDH,
Paulo Abrão, representantes de Cancillería peruana y destacados activistas de la región.
2

Consultar informe IV Asamblea General de Redlad - Cancún 2017
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Dentro de la serie de eventos que se realizaron en este encuentro, destacamos los siguiente:

• Actividades paralelas que pretendían alzar las voces de las comunidades más vulnerables
en el contexto latinoamericano. Realizamos una exposición con estructuras de tamaño
humano de todos los países de las Américas y la calificación dada a cada uno según
su espacio cívico3. De esta manera, de una forma gráfica se mostró a los asistentes,
especialmente a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y
representantes de los gobiernos, las difíciles condiciones que enfrenta el activismo
social en el continente. Pero, adicionalmente, se realizó un ejercicio de verificación de
esas calificaciones según la experiencia de las personas asistentes, que calificaron a su
vez a sus países, y dejaban mensajes para actores internacionales sobre la situación que
vivía cada una.
• Conversatorio Fe, militancia y sociedad civil, que contó con la presencia de más de
40 personas, provenientes de diversos públicos y grupos, con quienes se mantuvo un
enriquecedor diálogo sobre el lugar de la fe y las religiones en diversos campos de la
sociedad. Luego de este diálogo inicial, se realizó una actividad pública con la mayoría
de los presentes en el encuentro en el Parque Kennedy, situado en el centro de la ciudad.
En este acto se reclamó por los valores del diálogo, la democracia y se visbilizó otra
manera de vincular lo religioso y los derechos humanos.
En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA realizada en Medellín-Colombia en 2019,
propiciamos un espacio de diálogo entre Coaliciones de sociedad civil mediante la propuesta
de realización de un ejercicio piloto innovador llamado de Diálogos entre opuestos, una
clave para la sociedad civil4 el 25 de junio. La sesión tenía el objetivo de propiciar un espacio
de intercambio entre las coaliciones de sociedad civil-especialmente las que representan
intereses y derechos diversos y opuestos sobre las problemáticas más sensibles de la región.
Mediante la plataforma se buscó que quienes participaron reconocieran la importancia de
los espacios de confianza y diálogo para establecer consensos alrededor de: i) principios
y reglas de relacionamiento entre las organizaciones de la sociedad civil, que permitan la
elaboración de una propuesta de incidencia en los distintos escenarios de la OEA; y ii) los
elementos que deberían hacer parte de esa propuesta y de la hoja de ruta para llevarla a
cabo. Al espacio, que hizo parte de las acciones oficiales de la OEA de coordinación con la
sociedad civil, asistieron 27 personas de 22 Coaliciones.
Basado en la puntuación del Monitor Cívico disponible en https://monitor.civicus.org/Ratings/
La metodología de este diálogo fue elaborada y puesta en marcha por Plataforma Diálogo de Improbables,iniciativa
comprometida con la promoción, el impulso y el acompañamiento a procesos de diálogo, mediación, negociación, trámite
y transformación de conflictos en escenarios de transición con sede en Colombia. Se puede encontrar más información en
https://www.dialogosimprobables.net/quienes-somos
3

4
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¿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.
En esta nueva metodología, Redlad tuvo un importante aporte y participó en las
reuniones de trabajo que se convocaron, estando activamente en la creación de
este nuevo sistema de coaliciones.

Las distintas organizaciones de grupos poblacionales que hacen parte de la Red organizaron
eventos paralelos en Medellín, bien sea preparatorios para el espacio de sociedad civil en la
OEA o para aprovechar que se encontraban distintas organizaciones en la ciudad, de modo
que pudieran discutir y articular temas de sus agendas:
• El 23 de junio se realizó el Primer Encuentro Internacional de Mujeres Negras por
la Dignidad, Justicia, Respeto y Derechos convocado por Redlad en alianza con la
Gobernación de Antioquia. Este evento tenía el objetivo de socializar, discutir y denunciar
las realidades de las personas afro, especialmente las mujeres, de cara al Decenio
Internacional de los Afrodescendientes. Participaron alrededor de 50 personas.
• El 25 de junio se llevó a cabo el foro Perspectivas y desafíos de la Organización de Estados
Americanos y Naciones Unidas organizado por el Centro de Integración Afrodescendiente
en alianza con Redlad. El evento contó con la participación de representantes
afrodescendientes de Costa Rica, Chile, Argentina, Bolivia, Panamá, Honduras y Colombia.
El espacio tenía el objetivo de conocer los desafíos y retos para organizaciones, líderes y
lideresas afro en el hemisferio. Igualmente se formaron mesas de trabajo para elaborar un
documento para exponer el miércoles 26 de junio durante el diálogo de Sociedad Civil y
Actores Sociales con los Estados miembro de la OEA. Participaron alrededor de 60 personas.
16
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• El 25 de junio se realizó el Foro de las Organizaciones, Pueblos y Naciones Indígenas
del Abya Yala Alianzas, Retos y Propuestas para la Defensa del Territorio y la Vida. En
este encuentro se trazó el objetivo de participar en la 49ª Asamblea General de la OEA a
partir del Foro por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, la Mesa de Diálogo
con la Relatora de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, un diálogo con ministros y/o secretarios de los gobiernos pertenecientes a
la OEA. Se concertaron distintos puntos en la agenda para llevar a cabo estos objetivos
y discutir las cuestiones necesarias para su realización. Participaron alrededor de 20
personas.
• El 26 de junio se organizó el evento Implicancias y desafíos de la resolución sobre
libertad religiosa en la Asamblea de la OEA convocado por Redlad en alianza con Gemrip.
El espacio se propuso para abrir el debate acerca de la propuesta de resolución sobre
libertad religiosa ante la OEA en el marco de la Asamblea General, analizar sus aspectos
positivos, las dificultades o los peligros que podría generar. Se contó con la participación
de Victoria Alvarado, Consejera Especial de Derechos Internacionales Religiosos del
Departamento de Estado; Nicolás Panotto, Director de Gemrip y Paulo Abrao, Secretario
Ejecutivo de la CIDH. Gina Romero, Directora Ejecutiva de la Red, fue la encargada de
moderar. Participaron alrededor de 40 personas.
También lideramos dos eventos acerca de los ODS el 26 de junio, uno sobre participación
de mujeres en el sostenimiento de la paz y otro sobre minería, corrupción y violaciones de
derechos humanos en América Latina:
• El evento Participación de las Mujeres en el Sostenimiento de la Paz y el Avance del
Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible: prácticas de América Latina, que se organizó con la
colaboración de cuatro organizaciones: Community of Democracies (CoD), Institute for
Democracy and Electoral Assistance (IDEA), MAPP OEA y Redlad. Su objetivo principal
fue abordar la temática relacionada con el papel de las mujeres frente al avance del
ODS No. 16, y los escenarios de Construcción y Sostenimiento de la Paz, desde diferentes
experiencias y trayectorias en diversos países. Se invitaron varios panelistas para dar
cumplimiento al objetivo de la actividad: Bianca Jagger (Bianca Jagger Human Rights
Foundation), Patricia Gadalmez (CoD), Luis J Consuegra (IDEA), Edelma Gómez (MAPP
OEA) y Patricia Galvez (Redlad). Participaron alrededor de 60 personas.
• El evento Minería, corrupción y violaciones de derechos humanos en América Latina:
experiencias en Venezuela, Nicaragua y Colombia tenía el objetivo de encontrar los
vínculos entre minería, corrupción y violación de derechos humanos con la ayuda de
ejemplos concretos de Nicaragua, Venezuela y Colombia. Participaron alrededor de 50
personas.
El 21 de septiembre, en alianza con la CIDH, la OEA y Gemrip, Redlad coordinó la realización
del panel público Resolución sobre libertad religiosa en la OEA: desafíos post Asamblea anual
2019. El objetivo de este evento era construir un espacio de diálogo y análisis sobre los esfuerzos
que se vienen dando en la región, desde sociedad civil y el sistema de derechos humanos,
para alcanzar un abordaje amplio en torno a la incidencia religiosa. Asimismo, identificar
mecanismos y herramientas necesarias para crear instancias inclusivas y no discriminatorias,
que favorezcan el fortalecimiento de las agendas en derechos humanos del hemisferio.
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En el encuentro participaron aproximadamente cuarenta actores, entre representantes
de los Estados frente a la OEA, organizaciones de sociedad civil, líderes religiosos y
representantes de organizaciones basadas en la fe. Participaron alrededor de 50 personas.
Redlad estuvo muy activa en el marco de las Audiencias de la CIDH en el 171 período de
sesiones celebradas en Sucre, Bolivia, en el mes de febrero, en donde realizamos varios
eventos paralelos, del cual asociado al presente proyecto podemos mencionar un evento
de alto nivel sobre reelección en América Latina, realizado El día 13 de febrero de 2019
participamos en la realización del evento La reelección Presidencial en América Latina:
estándares internacionales sobre el derecho humano a ser (re) elegido, que reunió un
panel de académicos y defensores de DDHH para analizar y reflexionar desde el derecho
internacional de los derechos humanos las sentencias que han dictado las cortes
constitucionales de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Colombia y Perú, sobre la
reelección indefinida y su compatibilidad con los estándares internacionales aplicables. El
evento contó con la participación de 75 personas. Asimismo, el 14 de febrero realizamos una
mesa regional de trabajo denominada Construcción de aportes para el informe requerido
por la CIDH sobre Corrupción y Derechos Humanos, como parte de un informe que se elaboró
y entregó a la Comisión para su posterior trabajo interno y posible publicación. Dicho evento
se organizó en conjunto con la Due Process of Law Foundation (DPLF), la Konrad Adenauer
Stiftung (KAS) y Claudio Nash, el encargado de la elaboración de dicho informe. Participaron
26 personas, entre expertos de diferentes organizaciones regionales y miembros de la CIDH.
La Directora Ejecutiva de Redlad, aliados y miembros de Redlad y sus proyectos, participaron
en la Tercera Edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Quito,
Ecuador, el 6 y 7 de noviembre de 2019.
En el marco del 174 período de audiencias de la CIDH celebrado en Quito, Ecuador (11 y 12 de
noviembre de 2019), Redlad acompañó a colegas chilenos/as en el marco de la realización
de la audiencia especial sobre la coyuntura de dicho país, el 11 de noviembre de 2019 en
Quito. Asimismo, se dieron conversaciones con CONAIE y otros actores de la Sociedad
Civil de Ecuador para la comprensión de la coyuntura y situación de los pueblos indígenas
en el marco del paro nacional en ese país durante el mes de octubre de 2019. Hubo dos
encuentros con este propósito el 7 de noviembre de 2019 en Quito.
En el marco del Foro, el 6 de noviembre de 2019 realizamos en alianza con Gemrip el panel
Desafíos de la libertad religiosa en América Latina: perspectivas socio-políticas y legales.
En el evento se presentaron reflexiones sobre el tema desde tres miradas: la local provista
por una organización ecuatoriana, la del mundo indígena provista por un representante
indígena local, y la de la CIDH. El evento contó con la participación de muy diversos actores
religiosos ecuatorianos, más algunas organizaciones no religiosas latinoamericanas. En
total asistieron 45 personas al espacio.
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El 6 de noviembre de 2019 auspiciamos junto con la CIDH el Foro de Corrupción y Derechos
Humanos en la Universidad Central del Ecuador, en el que la Directora Ejecutiva abrió el
evento que presentó una base del informe del mismo tema que sería presentado por la CIDH
más adelante.
Avanzamos en procesos de diálogo entre iglesias, grupos y líderes religiosos con una
visión progresista y de defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como de los
derechos sexuales y reproductivos. La construcción de un documento guía para un diálogo
más abierto y la construcción de alianzas regionales con organizaciones como Gemrip, nos
ha permitido avanzar en una mayor comprensión del papel de lo religioso en el escenario
regional y en procesos de incidencia más exitosos.
Del 10 al 15 de octubre de 2018
se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Organizaciones y
Pueblos Indígenas del Abya Yala.
El evento fue organizado por el
Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) con el apoyo de
Redlad y su coordinador para temas indígenas, Romel González.
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 a 13 representantes de organizaciones y pueblos indígenas del continente. Además, participaron más de
60 representantes de pueblos indígenas de Colombia, resaltando algunos como el Consejo
Regional del Huila, del Tolima, y de Nariño.
El 27 y 28 de febrero de 2020 se organizó una reunión de la Coordinación Abya Yala convocada
por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el apoyo de Redlad y su coordinador
para temas indígenas, Romel González.
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia | INFORME DE GESTIÓN | MAYO 2017 - MAYO 2020

19

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS - 2022

El objetivo de la reunión era el de trabajar distintos temas para fortalecer la Coordinación,
planeación de encuentros e intercambios de experiencias, coordinación de actividades y
fortalecimiento institucional, participación en la Asamblea General de la OEA, solicitud
de audiencias ante la CIDH, participación de la Asamblea de Redlad y acciones para la
recaudación de fondos. Participaron alrededor de 20 miembros de pueblos indígenas
asociados a la Coordinación.
El 12 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el Foro Derechos económicos y derechos de los
Pueblos Indígenas, organizado por CONAIE, CEDEAL, CRIPX, Redlad y DPLF en la Universidad
Central del Ecuador, Quito.
De la mano de nuestro socio, Caribe Afirmativo, participamos como Redlad en el IV
Encuentro de Liderazgos Políticos LGBT de las Américas, realizado en Bogotá del 16 al 18
de mayo de 2019. Al evento asistieron 419 lideresas, líderes y cargos electos de más de 42
países y territorios de las Américas y otros continentes, apoyamos la participación de 1
miembro y 4 aliados de la red.
• La Directora Ejecutiva moderó un panel en el que participaron alcaldes para hablar sobre
ciudades amigables para la población LGBTIQ+.
• En el marco del encuentro, el 18 de mayo tuvimos la oportunidad de coordinar junto a
nuestros colegas de Gemrip una reunión de diálogo entre más de 15 actores políticos y
de Sociedad Civil de la región que trabajan la cuestión religiosa y LGBTIQ+.
20

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia | INFORME DE GESTIÓN | MAYO 2017 - MAYO 2020

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS - 2022

En el marco de los 25 años de CECADE, organización miembro de Redlad, se realizaron
actividades del 26 al 27 de agosto en El Salvador sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible
16. Se llevaron a cabo tres talleres que contaron con la participación de invitados de sociedad
civil y fueron realizados en las instalaciones de CECADE en San Salvador. Igualmente se
realizó un Foro Público de media jornada que comenzó con la exposición magistral Marta
Gaba, miembro del Consejo Coordinador de Redlad, seguida de un conversatorio con un
panel de expertos que debatieron sobre el impacto de la temática en la realidad salvadoreña.
Hubo interacción con el público mediante preguntas y respuestas de los panelistas.
En cuanto a la realización de eventos atendiendo las coyunturas regionales relevantes, el
16 y 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Foro Fenómenos de la Migración en América
Latina: un motor para el desarrollo, organizado por Redlad y FUNPADEM, miembro de Redlad,
en San José, Costa Rica. La actividad permitió discutir y reflexionar sobre las profundas
dificultades que representa para una sociedad la migración masiva y no controlada de
personas que salen de sus países por cuestiones humanitarias, teniendo en cuenta que
nuestra región vive actualmente una ola migratoria venezolana que en el último año ha
venido incrementando.
El 18 de febrero de 2020 se llevó a cabo la conferencia Panamá ante los Nuevos Desafíos a
la Paz Social y la Democracia en América Latina, iniciativa llevada a cabo entre Redlad y la
Cámara de Comercio de Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP). El secretario general
de la OEA, Luis Almagro, compartió mesa con empresarios del sector privado panameño,
cuerpo diplomático acreditado en Panamá, representantes de los distintos sectores del
país ante el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, actores de sociedad
civil y directores de medios de comunicación para analizar los desafíos que enfrenta
América Latina en cuanto al fortalecimiento de la democracia y la importancia de la paz. En
el evento participaron alrededor de 50 personas.

EVENTOS VIRTUALES
Hemos realizado siete webinars o seminarios digitales, muchos de ellos con organizaciones
miembros y aliadas de la Red y que han contado con expertos en derechos humanos, diversidad
sexual, lucha contra la corrupción, religiones y espiritualidades, y temas electorales.
Previo a la Cumbre de las Américas (Lima-Perú, 2018), el 3 de octubre de 2017 realizamos el
webinar denominado Corrupción: el robo de los derechos con el propósito de fundamentar
los aportes de las organizaciones de sociedad civil involucradas en el proceso PASCA, otras
OSC y actores sociales al tema central de la Cumbre 2018, a partir de la reflexión y análisis
sobre la corrupción en el continente. Participaron como panelistas Mercedes de Freitas de
Transparencia Venezuela, David González de CONNECTAS, Norayda Ponce de CONGCOOP
y Eduardo Toche de DESCO El evento cuenta hasta la fecha (mayo de 2020) con 57 vistas.
Con motivo de las Elecciones federales de México que se llevaban a cabo el 1 de julio de
2018, junto con Transparencia Electoral apoyamos la realización de un Facebook Live el 21
de junio de 2018 con las palabras de Arturo Espinosa, Director de Strategia Electoral para
hablar sobre los desafíos de las elecciones generales en México 2018. La transmisión tuvo
una duración de 50 minutos y hasta el momento ha tenido 791 reproducciones.
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El 12 de septiembre de 2018 realizamos el webinar América Latina: Estado laico ¿en crisis? con
expertos de tres países de la región: Nicolás Panotto, director de Gemrip (Chile), Nicolás Iglesias,
trabajador social y teólogo (Uruguay) y María Mercedes Acosta, co-fundadora de Sentiido. El
objetivo fundamental fue discutir a fondo sobre los principios fundamentales del Estado laico y
cómo este se encuentra en crisis en la región, afectando los derechos y libertades de minorías
políticas, especialmente de las personas LGBTIQ+ y las mujeres. El diálogo cuenta hasta la fecha
(junio de 2020) con 162 vistas en el canal de YouTube.
El 18 de diciembre de 2019 tuvo lugar el diálogo virtual denominado Voces jóvenes ambientalistas,
el cual fue el primer diálogo en el marco de la estrategia para jóvenes de Redlad Jóvenes
Activistas en LAC. El diálogo estuvo orientado a conocer el trabajo de algunas organizaciones
que trabajan con jóvenes en la región frente a la protección del medio ambiente y comprender los
retos que presenta esta labor en la región. Contamos con la participación de Johanna Cifuentes
de la organización colombiana ClimaLab y Rodrigo Meruvia de la Fundación Gaia Pacha de
Bolivia. El webinar cuenta hasta la fecha (mayo de 2020) con 10 vistas en YouTube. Inicialmente
se hizo a través de Skype (no en vivo) al cual se conectaron las dos personas invitadas y tres
personas de Redlad.
En alianza con CIVICUS, realizamos el seminario virtual El poder ciudadano bajo ataque en
América Latina el 16 de abril de 2020. Este evento compartió las reflexiones del informe global de
Monitor CIVICUS que analiza y evalúa el estado de libertades cívicas en 196 países. En particular,
el panel ofreció observaciones y testimonios sobre las amenazas y tendencias que enfrentan
activistas y periodistas en América Latina. Contamos con la participación como ponentes de
Gina Romero, Directora Ejecutiva de Redlad; Débora Leão de Monitor CIVICUS; Analia Bettoni de
Rendir Cuentas y Moira Vargas de Fundación Construir. El evento tuvo una duración de 1:36:06 y
se conectaron 76 personas (en el pico más alto) y en YouTube tiene 35 vistas.
El 28 de abril de 2020 tuvo lugar el diálogo virtual denominado Creer y actuar: entre la
espiritualidad y el activismo juvenil, el cual fue el segundo diálogo en el marco de la estrategia
para jóvenes de Redlad Jóvenes Activistas en LAC. El webinar tenía el objetivo de conocer el
trabajo que han realizado diferentes líderes y lideresas jóvenes desde su religión en América
Latina, conocer sobre su incidencia en las agendas públicas y comprender los retos que presenta
esta labor en la región. Participaron como panelistas Sukh Bachan Kaur, activista Sikh en diálogo
interreligioso (Chile); Víctor Miguel Solano, miembro de la Fundación Confesión Islámica Ahlul
Bayt y director del Movimiento Internacional de Jóvenes Musulmanes por la Paz (Colombia;
Francy Molano, joven cristiana pentecostal, miembro de la Comisión Distrital Juvenil del partido
FARC (Colombia) y Abu Duyanah, presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del
Islam de Cuba. Nicolás Panotto, director de Gemrip y miembro activo de Redlad, nos acompañó
como moderador de este diálogo. Al evento asistieron alrededor de 40 personas en vivo (en la
plataforma GoToMeeting) y tiene 92 reproducciones en el canal de YouTube.
El 7 de mayo de 2020 participamos junto con Gemrip y el Foro Ciudadano de las Américas en un
seminario digital llamado “Foro espiritualidades en tiempos de crisis”. Al evento se conectaron
en promedio 54 personas.
Las acciones de diálogo de la Red entre 2017 y 2020 contaron con más de 1000 asistentes
(40% en actividades virtuales), de alrededor de 300 organizaciones sociales del continente. Se
realizaron dos mega eventos y 30 actividades adicionales, de las cuales siete fueron virtuales.
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FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE SOCIEDAD CIVIL
Las acciones de fortalecimiento de capacidades de la Red entre 2017 y 2020 contaron con
alrededor de 2000 asistentes, que hacen parte de dos procesos (uno con el Foro Ciudadano
de las Américas y otro bajo la estrategia Cuba) y cinco actividades adicionales.

ESCENARIOS DE LA OEA Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTERAMERICANO
En el marco de la Cumbre de Lima (2018), planeamos la realización de talleres de
entrenamiento y capacitación práctica para que los actores sociales asistentes encontraran
oportunidades de aprendizaje, articulación e incidencia. Se abordaron temas de la acción
comunicativa de la sociedad civil, Sistema Interamericano, OEA, Sistema de Naciones
Unidas y espacios para la incidencia nacional.

Participación de

2v0
personas

provenientes de más de

20 PAÍSES
Apoyamos la realización de capacitaciones a miembros de la comunidad LGBTIQ+ sobre
el Sistema Interamericano y las formas de incidencia dentro de este (Sucre-Bolivia, 2018).
Los espacios convocaron a 53 asistentes en un curso denominado Curso Internacional
sobre Derechos Humanos, Diversidad Sexual, Identidad de Género y Políticas Públicas que
buscó continuar con la estrategia realizada en Perú y México de capacitar y constituir redes
nacionales de activistas LGBTIQ+ capaces de líder sus propias luchas en el nivel nacional
e internacional.
Logramos mejorar las capacidades de sociedad civil para monitorear la implementación
e impactos de los mandatos de la Cumbre de 2015 y para participar efectivamente en la
Cumbre de Lima con las siguientes actividades:
• Diseño de una metodología junto con instrumentos para el seguimiento al cumplimiento
de los mandatos de la Cumbre de Panamá.
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• Construcción de 15 informes sobre el estado de la implementación de los mandatos de
la Cumbre de Panamá en sus países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela. En estos participaron 141 Organizaciones de Sociedad Civil.
Con Redlad en la cabeza de la Secretaría Técnica del Foro Ciudadano de las Américas,
avanzamos en el fortalecimiento de sus capacidades para coordinar la participación
de sociedad civil de América Latina en el proceso de la Cumbre de las Américas con las
siguientes actividades:
• Actualización del proceso de gobernanza del Foro, apoyado en un documentos base que
orienta sus principales aspectos (configuración, toma de decisiones, principios del FCA,
entre otros).
• Identificación de necesidades de formación y también de capacidades para ofrecer
conocimiento y experiencia. Esto de la mano del desarrollo de una plataforma de
intercambio de conocimiento y diálogo de saberes.
• Construcción de recomendaciones para facilitar el diálogo con sociedad civil, teniendo
en cuenta las particularidades y apuestas sociales y políticas de diversos actores
sociales y grupos poblacionales.
• Conformación y funcionamiento de un Comité Ejecutivo del Foro y de punto de trabajo
subregional (Andina, Brasil y Cono Sur; y México y Centroamérica).
• El FCA ha fortalecido su perspectiva diferencial, trabajando con diversos grupos
poblacionales (afrodescendientes, indígenas, grupos basados en fe y población LGBTIQ+)
e involucrándolos en su toma de decisiones y actividades.
• Se han llevado a cabo Webinars de formación y reuniones de fortalecimiento de
las Coaliciones vinculadas a los grupos indígenas, basados en fe y LGBTIQ+ con la
participación de alrededor de 100 personas.

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES ACTIVISTAS DE CUBA
En el marco de la acción de Redlad con actores de Cuba trabajamos con personas cuyo
interés principal fuera avanzar por el desarrollo de sus comunidades, sin estar involucrados
en organizaciones del movimiento de derechos humanos cubano o en acciones de
disidencia.
Durante 2019 y 2020 brindamos apoyo al grupo de actores identificados para la creación
o fortalecimiento de una propuesta de acción social, comunitaria y/o política, que, desde
acciones cotidianas a pequeña y mediana escala, apunten a procesos a largo plazo de
desarrollo social y comunitario.
Hemos realizado las actividades para el fortalecimiento de sus capacidades con tres
estrategias:
24
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• En talleres, seminarios y tutorías en temas como liderazgo, gestión de equipos, solución
de conflictos, creación de alianzas, relaciones institucionales, gestión de proyectos
sociales, Comunicación efectiva, fundraising, y Derechos Humanos.
• Intercambio de experiencias con organizaciones de América Latina que trabajan temas
similares a los suyos, con el fin de construir redes de contacto y aprender sobre distintas
experiencias de la región.
• Implementación de pequeñas propuestas de trabajo comunitario.
PROYECTOS CUBA A MAYO 31, 2020

Total de asistentes:

1480

Total de actividades:

331

*En naranja está el lugar de
procedencia de los/as asistentes
y en azul los lugares donde se
implementaron las actividades
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INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

ESCENARIOS DE LA OEA Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTERAMERICANO
Hemos logrado tener una participación robusta, cualificada y coordinada en reuniones
oficiales periódicas de la OEA, así como otras acciones ante diversas entidades del
Sistema Interamericano. En especial, se pueden resaltar los diferentes períodos de
audiencias de la CIDH y las Asamblea Generales de la OEA.
Inscribimos la Coalición de Redlad, que tuvo su propio posicionamiento con insumos
recogidos a través del Monitor CIVICUS y por insumos complementarios brindados
con las reuniones y trabajos previos que se hicieron con los grupos poblacionales de
indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+.
Apoyamos la participación de nuestros miembros en cuatro de las treinta Coaliciones
que participaron en el diálogo oficial con sociedad civil en la Asamblea de la OEA de
Cancún en 2017.
En la Asamblea de la OEA de Washington en 2018, apoyamos la acción de dos coaliciones:
coalición del Foro Ciudadano de las Américas, siendo la voz de una plataforma amplia de
organizaciones sociales del continente que buscan participar de forma más incidente en
los espacios de la OEA, y coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo
con la Sociedad Civil, que estuvo en cabeza de Natasha Jiménez, quien resaltó puntos
como la regresión que ha habido en materia de políticas públicas que protegen la
diversidad sexual por el avance que han tenido los fundamentalismos religiosos en el
continente.
Uno de los resultados de la serie de talleres implantados en el marco de la Cumbre de
Lima (2018) fue la conformación de una red de activistas LGBTIQ+ que sirvió como un
espacio seguro y de protección para personas de esta comunidad que viajaron a Lima para
la Cumbre. Entre otros, las acciones de incidencia lograron que una Congresista peruana
enviara una carta a la Cancillería de ese país solicitando implementar recomendaciones
para evitar actos discriminatorios hacia la comunidad LGBTIQ+ durante la realización de
la Cumbre.
Hemos tenido interlocución directa con los gobiernos, principalmente cancillerías y
alcaldías, de países sede Asambleas de la OEA y Cumbres, para tramitar estrategias de
participación de la sociedad civil y actores sociales, protocolos de seguridad y protección
de activistas, entre otros.
Logramos avanzar en la colaboración para la consulta y compromiso entre OSC y la
OEA para presentar recomendaciones rumbo a la Cumbre de Lima con las siguientes
acciones:
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• Participación de OSC en las Consultas OEA (Cumbres 101) en 11 países durante 2017,
previo a la Cumbre de Lima en abril de 2018 y posterior a ésta sobre el Compromiso de
Lima.
• Se construyeron siete documentos con recomendaciones de Sociedad Civil de Argentina,
Brasil, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Venezuela, consolidados en una agenda
de Sociedad Civil, que fueron presentado a sus gobiernos y misiones ante la OEA.
• Por primera vez en la historia de las Cumbres, hubo participación de representantes de
Sociedad Civil en 2 reuniones del GRIC (Grupo de Revisión de la Implementación de las
Cumbres) en noviembre de 2017 y marzo de 2018.
• Se logró tener vocería de sociedad civil en el plenario de la Cumbre.
Otro logro significativo ha sido que las principales discusiones que hemos liderado desde
Redlad con relación al sistema de Coaliciones han sido incluidas, y hemos podido identificar
además que de los 32 puntos expresados y que integraron la declaración conjunta de
sociedad civil presentada el 14 de abril en la Cumbre de las Américas, de 28 coaliciones
participantes se encuentra que 11 (34%) no se acogen, pero los 21 restantes (66%) tienen
alguna correspondencia con el Compromiso de Lima.
Hemos enviado recomendaciones para favorecer la participación de los grupos
poblacionales en las Asambleas de la OEA (Cancún, 2017 y Medellín, 2019) y Cumbres
(Lima, 2018). Estas recomendaciones han sido entregadas a la OEA, Cancillerías y Alcaldías
sede. De la mano de estas recomendaciones, también se han realizado capacitaciones al
personal logístico involucrado durante la Asamblea de la OEA para que todas las personas
participantes recibieran un trato digno sin importar sus creencias, etnias, orientaciones
sexuales, nacionalidades, entre otras.
Días previos y durante la Cumbre de las Américas de Lima en abril de 2018, Andrés Rivera,
Coordinador de Redlad, impartió unas capacitaciones al personal logístico, administrativo
y de voluntarios involucrado en dicho evento. Se hicieron tres capacitaciones a las cuales
asistieron más de 100 personas. Por otro lado, en las Asambleas de Cancún 2017 hubo
también cerca de 100 y el 20 de junio de 2019 para la de Medellín participaron alrededor
de 300 personas. Lo anterior con el objetivo de asegurar un trato digno sin importar sus
creencias, etnias, orientaciones sexuales, nacionalidades a los y las asistentes de sociedad
civil a dichas citas hemisféricas.
En el marco del 168 período de audiencias de la CIDH celebrado en Santo Domingo
(2018) participamos junto con Gemrip en una audiencia de oficio para conocer sobre
la situación de la libertad religiosa y Estado laico en América Latina. La participación
destacó las implicaciones negativas del avance de los grupos religiosos fundamentalistas
neoconservadores en espacios de participación política a nivel nacional e internacional en
relación con el goce de derechos fundamentales, especialmente los sexuales y reproductivos.
La participación también destacó la importancia de no asociar la diversidad de creencias
religiosas con el fundamentalismo que vulnera el goce de derechos, solicitando a la CIDH
y a la OEA la habilitación de espacios para grupos más diversos de actores y movimientos
religiosos.
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En el 173 período de audiencias de la CIDH celebrado en Washington (del 23 de septiembre
al 16 de febrero de 2019). Se trabajó con varios aliados y colegas cubanos para recoger
insumos que fueron sumados a la información que ya Redlad tenía sobre el estado de los
Derechos Humanos en Cuba. Con esta información se presentó a la CIDH un informe que
pudiera servir como insumos del informe país que estará presentando próximamente la
comisión.
Participamos en una reunión preparatoria (17 de diciembre 2019) de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, camino a la sesión extraordinaria que atendía los
mandatos de la resolución sobre libertad religiosa para compartir lecciones aprendidas
desde sociedad civil y los gobiernos, e intercambiar buenas prácticas con el fin de
promover un diálogo regional sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión o creencia.
El 16 de diciembre de 2019, enviamos una carta firmada por 13 Coaliciones inscritas en la
OEA solicitando que sean tenidas en cuenta en los diversos espacios de diálogos abiertos
para la sociedad civil y otros actores sociales en la OEA y sus diversos órganos, Consejos,
Comités, Comisiones, y procesos en general. Concretamente, pedimos que, con relación
a la agenda propuesta para el 17 de diciembre en la sesión de la CAJP, fuera la misma
sociedad civil la que decida directamente sobre los voceros y representantes de los
actores religiosos y las coaliciones, permitiendo que sea un diálogo plural con múltiples
actores religiosos.

SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
En el marco de la estrategia para contribuir al sistema de derechos humanos de Naciones
Unidas, destacamos las siguientes actividades:
• El 31 de marzo de 2017 presentamos un informe conjunto con CIVICUS como insumo
para el Examen Periódico Universal de Guatemala. El Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, en su evaluación al Gobierno de Guatemala en derechos humanos,
presentó un documento que sintetizaba informaciones aportadas por diferentes actores
sociales, siendo el informe de Redlad-CIVICUS el segundo más citado, destacado por la
calidad de su aporte en el monitoreo de la situación en dicho país.
• El 4 de octubre de 2017 se subió a la plataforma de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANCNUDH) el informe sombra para
el EPU de Cuba. En el documento emitido por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, el informe de Redlad fue el cuarto más citado, logro importante
teniendo en cuenta a las múltiples denuncias de aparente fraude orquestado por
organizaciones pro-castristas para saturar la capacidad de revisión de informes por
parte de la Comisión.
• Presentamos un informe para Nicaragua y República Dominicana. Los resultados
de ambos informes se proyectaron para el año 2019, sin embargo, desde Redlad
buscamos alternativas para garantizar que las demandas de los actores de la SC fueran
escuchadas, y para ello contactamos a la organización no gubernamental UPR Info para
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recibir una capacitación gratuita sobre este proceso, cómo participar de forma más
incidente, qué estrategias se pueden tomar más allá de la elaboración de los informes
y cuál es el calendario a futuro. Conseguimos tender el puente para que Inés Molina,
periodista independiente nicaragüense miembro de la plataforma de organizaciones
nacionales Red Local, 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.
• Hemos venido apoyando el Mecanismo Nacional de Seguimiento al EPU, espacio
de análisis para dar seguimiento al EPU presentando en Nicaragua junto con
otras Organizaciones de Sociedad Civil. El propósito del mecanismo es continuar
participando de manera coordinada en los procesos de presentación de informes
sombra de las revisiones del EPU para Nicaragua y dar seguimiento al cumplimiento
de las recomendaciones presentadas por los países al Estado de Nicaragua. A partir de
este espacio, en 2019 se construyó y presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas un documento de análisis sobre el informe que presentó el Estado de
Nicaragua en la tercera ronda del Examen Periódico Universal y las recomendaciones
generadas.
• En octubre de 2019, recibimos la invitación del equipo de CIVICUS para elaborar el
Examen Periódico Universal de Honduras antes de la 36° sesión del EPU. El informe se
hizo de la mano con la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras
(ASONOG) y abordó temas como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
A su vez, se habló de los elevados niveles de violencia que han provocado que Honduras
sea uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas.

OTRAS ACTIVIDADES
En alianza con Transparencia Electoral, el 16 de junio de 2017 impulsamos y apoyamos
un acompañamiento electoral a la Consulta Popular que se hizo en Venezuela, en la
que participaron varios miembros y aliados. A las urnas acudieron más de 7 millones de
venezolanos y venezolanas y en algunos lugares de Caracas, principalmente, un grupo de
voluntarios de nuestra Red y demás acompañaron la votación.
Asimismo, participamos mediante una misión de observación electoral en los comicios
generales de México celebrados el 1 de julio de 2018 para monitorear la condición del
ejercicio democrático, especialmente de los grupos vulnerables priorizados por la Red.
Se sostuvieron reuniones con autoridades electorales y se desplegaron delegaciones en
Ciudad de México, Tlalpan, Parres y Cuernavaca, Estado de Morelos y en Cuajinicuilapa y
Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.
La delegación de Transparencia Electoral fue acreditada en calidad de visitantes extranjeros
por el Instituto Nacional Electoral (INE). Estuvo compuesta por 19 observadores y se realizó
en alianza con la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y las OSC
Mano Amiga, PetraMorga y Ciudadanía Activa a fin de observar la jornada electoral con una
perspectiva indígena y afrodescendiente. (Ver informe de Observación)
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
MONITOR CIVICUS
El 4 de abril de 2016 firmamos un acuerdo de alianza con CIVICUS para que Redlad fuera uno
de los tres investigadores para el continente americano enla implementación del proyecto
“Monitor CIVICUS”, el cual se mantiene vigente hasta la fecha, acumulando así más de tres
años de trabajo conjunto.
Buscando conformar una plataforma que mantuviera información lo más actualizada posible
sobre el ambiente cívico en el mundo, CIVICUS desarrolló una red de investigadores a los
cuales les asignó la evaluación de las libertades de expresión, asociación y manifestación
pacífica. En América Latina, Redlad está encargada de diez países (es el socio investigador
que más países cubre en todo el mundo). De forma semanal, siguiendo un cronograma
establecido para tal fin, actualizamos la información de los países asignados, incluyendo
una clasificación general de la situación en el país y una descripción de cada uno de los
componentes evaluados.
Entre 2017 y 2020 realizamos 220 reportes sobre la situación de libertad de asociación,
expresión y manifestación pacífica en los siguientes países: Belice, Bolivia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
En el siguiente cuadro está desagregado el número por año:

AÑO

NÚMERO DE REPORTES

2017

63*

2018

74

2019

58

2020

27

*En 2017 Cuba no hacía parte de los países monitoreados por Redlad,
es a partir de 2018 que se integra a nuestros reportes.
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En noviembre de 2019 se creó un informe explicando las causas de la alarmante situación
de derechos humanos que se vivió en Bolivia luego de las elecciones. Además del posible
impacto que esta podría tener en la región.
También hemos presentado insumos para Watch List5, herramienta del MONITOR con la
que se hace seguimiento a ciertos países donde ha habido un rápido declive en el respeto
de las libertades cívicas y se actualiza aproximadamente cada 4 meses. Entre 2017 y 2019
presentamos informes con puntajes cuantitativos del espacio cívico, las últimas violaciones
principales en el país, información de las últimas actualizaciones de los países y reflexiones
de expertos en investigación sobre el terreno. Con estos puntos, CIVICUS puede identificar
los países donde ha habido una rápida disminución en el respeto al espacio cívico.
En el siguiente cuadro está desagregado el número por año

AÑO

PAÍSES

NÚMERO DE REPORTES

2017

Venezuela

63*

2018

NICARAGUA
Y GUATEMALA

74

2019

VENEZUELA

58

PUBLICACIONES
Desde 2017 hasta la fecha hemos hecho siete publicaciones con el propósito de contribuir
a distintos debates de carácter público y al fortalecimiento de la democracia en la región.
Cuatro de ellas las hemos hecho en asocio con Gemrip, organización miembro de Redlad:

La sociedad civil de las Américas en
escenarios multilaterales (2017)

Información disponible en https://monitor.civicus.org/WLFAQs/

5
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Revisión normativa sobre
mecanismos de participación de la
sociedad civil en la OEA (2017)

Religiones, política y Estado laico:
nuevos acercamientos para el
contexto latinoamericano (2017)

12 mitos acerca de las religiones y
la diversidad sexual (2017)
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Sin Tabú: Religiones y diversidad
sexual en América Latina (2018

Reimaginando la relación entre
sociedad civil y religiones en América
Latina. Experiencia de trabajo entre
Redlad y GEMRIP (2019)

Manual de capacitación para
jóvenes líderes (2020)

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia | INFORME DE GESTIÓN | MAYO 2017 - MAYO 2020

33

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS - 2022

COMUNICACIONES
En materia de comunicaciones hay varias cosas importantes a destacar:
1. Renovación del sitio web. En un proceso que empezó a finales del año 2018 y finalizó
en febrero de 2019 con su lanzamiento oficial. Antes de eso la Red contaba con una
página que no ofrecía una navegación fácil para los visitantes y no reflejaba del todo
el trabajo que se hacía. Incluso, había información vital que estaba desactualizada
(www.redlad.org).
A continuación se presentan los datos sobre número de visitas y visitantes únicos que ha
tenido el nuevo sitio web desde su lanzamiento el 27 de febrero de 2019 hasta el 19 de mayo
de 2020.

NÚMERO DE VISITAS

NÚMERO DE VISITANTES

139.582

68.351

Fuente: Estadísticas del sitio web en Wordpress

2. Construcción de un micrositio con toda la información necesaria para la sociedad civil
interesada en participar en la Cumbre de las Américas de 2018. Allí también se destacaba
la labor del Proyecto PASCA, y posterior Foro Ciudadano de las Américas.
El lanzamiento de dicho micrositio se hizo en marzo de 2017 y su número de visitas (o
sesiones) y de visitantes únicos fue creciendo a medida que se acercaba la Cumbre y de
que se hacía la difusión correspondiente.
A continuación una comparación de los datos desde que se lanzó hasta el último período
reportado (después de la Cumbre de Lima en abril de 2018):

PERÍODO

NÚMERO DE VISITAS
(SESIONES)

NÚMERO DE VISITANTES

MARZO A
ABRIL DE 2017

251

190

ABRIL A
JUNIO DE 2018

3.796

3.400

Fuente: Estadísticas del micrositio Google Analytics
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Para la Asamblea General de la OEA 2017, se habilitó un blog especial para que
miembros y organizaciones aliadas y amigas de la Red pudieran dejar sus aportes
en cada uno de los subtemas centrales que tuvo esa cita hemisférica. Dichos
aportes fueron recogidos para un posterior encuentro de sociedad civil y para la
construcción de la posición oficial de la Coalición de Redlad en la AGOEA de ese año.
(Ver blog con los aportes en este enlace)
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.
3. Previo a nuestra asistencia a la Cumbre de las Américas 2018, CNN entrevistó en abril
de 2018 a nuestra directora ejecutiva, Gina Romero, sobre la importancia que tiene la
presencia y participación de la sociedad civil en este tipo de eventos multilaterales.
(Ver entrevista en este enlace)
4. Para el “Encuentro de sociedad civil en tiempos extraordinarios”, realizado
por Redlad en el marco de la Cumbre de las Américas del 2018, se hizo un
especial de podcasts y entrevistas que estás subidos en nuestra cuenta de
Soundcloud que denominamos Radio la Red. Allí hay nueve contenidos, en los
que se destacan una entrevista al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao
(escuchar entrevista) y al Relator Especial para la Libertad de Expresión,
Edison Lanza (escuchar entrevista).
5. Durante la Asamblea General de la OEA en Medellín, en junio de 2019, se hizo un desayuno
- rueda de prensa en el que participaron cuatro medios de comunicación y estuvieron el
coordinador general de Redlad, Enrique de Obarrio, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH,
Paulo Abrao. A ambos les hicieron entrevistas medios como RED+ Noticias y la Voz de
América, las cuales se destacan a continuación:
• CIDH: “Hay pocos avances y mucho retroceso en materia de DDHH”
• Relación entre corrupción y violación de derechos humanos
6. Hacia finales de 2019 se concretó una alianza con un podcast de análisis político
internacional llamado “Buceando en el Naufragio”, conducido por la reconocida
internacionalista colombiana Sandra Borda. Se realizaron dos episodios con las
siguientes temáticas:
• ¿Caso Religión Vs. Sistema Interamericano? con 2.287 reproducciones (corte 4 de
mayo de 2020) - Publicado el 10 de diciembre de 2019.
(escuchar en este enlace)
• “¡Métase su Carta Democrática por donde le quepa!” con 1.921 (corte 4 de mayo de
2020) - Publicado el 13 de febrero de 2020.
(escuchar en este enlace)
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7. Entre 2017 y lo que va de 2020 hemos publicado 41 alertas en 16 países:

AÑO

NÚMERO DE ALERTAS

2017

12

2018

10

2019

9

2020

10

Los principales temas por los que se han sacado es por represiones al espacio cívico y por
vulneraciones a los derechos humanos de las personas y también afectaciones al orden
constitucional y democrático, principalmente por el ejecutivo. A continuación un gráfico
donde se muestran los países y el número de alertas por cada uno:
Estados Unidos | 1

Honduras | 2

Cuba | 4
Haití | 3

México | 1

Nicaragua | 8

Guatemala | 1

Venezuela | 6

El Salvador | 2
Colombia | 4

Brasil | 2

Ecuador | 1
Bolivia | 1

Argentina | 1
Chile | 1

Por su parte el Mapa de Alertas tiene hasta la fecha un total de 39.758 vistas
Más de 230 informes sobre ambiente habilitante en el continente, 5 publicaciones sobre
religión y política, 41 alertas sobre DDHH y democracia, hacen de Redlad una organización
referente en el continente.
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS
Durante el periodo en reporte se han implementado (o iniciado implementación) nueve (9)
proyectos, que han representado una gestión de recursos de alrededor de cuatro millones
de dólares.

NOMBRE

DONANTE

DURACIÓN

MONTO TOTAL

NOTA

Redes regionales para
el fortalecimiento de
la democracia

National Endowment
for Democracy –NED

Octubre 01,2016 –
Septiembre 30, 2017

USD 115.000

Finalizado,
auditado a
satisfacción

Estrategia en Red para
el fortalecimiento
democrático y la
inclusión

National Endowment
for Democracy –NED

Octubre 01,2017 –
Septiembre 30, 2018

USD 130.000

Finalizado,
auditado a
satisfacción

Diseño de mecanismos
de participación de la
sociedad civil en la
Cumbre de las
Américas (Pasca)
Primera Fase

USA Department State

Septiembre 24, 2015 –
Septiembre 30, 2018

USD 1.079.907

Finalizado

Diseño de mecanismos
de participación de la
sociedad civil en la
Cumbre de las
Américas (Pasca)
Segunda Fase

USA Department State

Octubre 01, 201830 Septiembre 2021

USD 1.951.605

En ejecución

Estrategia en Red para
el fortalecimiento
democrático y la
inclusión

National Endowment
for Democracy – NED

Octubre 01, 2018 Septiembre 30, 2019

USD 113.000

Finalizado,
auditado a
satisfacción

Monitor cívico de la
Sociedad Civil

Civicus

Mayo 2016 - vigente

USD 15.000

En ejecución

Estrategia en Red para
el fortalecimiento
democrático y la
inclusión

National Endowment
for Democracy – NED

Octubre 01, 2018 Septiembre 30, 2019

USD 115.000

En ejecución

Grassroots Initiatives
for Civic Expansion and
Democracy in Cuba

United States Agency
for International
Development –USAID

Octubre 01 de 2018Septiembre 30 de 2020

USD 550.000

En ejecución

Strengthening
Grassroots
Organizations in Cuba

USAID a través de
Freedom House

Octubre 10, 2018 –
Mayo 30, 2020

USD 100.037

Finalizado,
auditado a
satisfacción

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) agradecemos
profundamente a cada uno de los donantes por la financiación. Sin lugar a dudas, la acción
de sociedad civil cobra mucho sentido y es posible materializarla gracias a esos recursos.
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COMUNIDAD DE LAS DEMOCRACIAS
Redlad hace parte del International Steering Committee (ISC), que guía el pilar de sociedad
civil de la comunidad de las democracias como miembro regional. En el periodo en reporte
hemos participado en:

FECHA

TIPO DE REUNIÓN

LUGAR

12 de septiembre
de 2017

Reunión pilar de
Sociedad Civil

Washington, D.C.

15 de septiembre
de 2017

Reunión Ministerial

Washington, D.C.

14 y 25 de junio
de 2018

Reunión pilar de
Sociedad Civil

Santiago de Chile

26 al 29 de enero
de 2019

Reunión actores
regionales o globales del
pilar de Sociedad Civil

Londres, Inglaterra

20 de junio
de 2019

Reunión interregional de
expertos sobre democracia
y construcción de paz en el
marco del ODS-16

Bogotá, Colombia
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CIVICUS
En marzo del 2016 decidimos escalar un paso en la membresía básica que teníamos en
CIVICUS con el fin de que Redlad pudiera tener voz y voto en la organización global.
Redlad, participó en el proceso de Jóvenes de CIVICUS en tres ocasiones:
1. Reunión en Johannesburgo-Sudáfrica del 28 al 31 de mayo de 2017. Se invitaron a jóvenes
de diferentes organizaciones a una mesa de trabajo para discutir acerca de los principales
obstáculos para que los y las jóvenes participen en las redes de organizaciones y el por
qué ya no están sumándose a estas redes.
2. A partir de las ideas recogidas en la mesa de trabajo en Johannesburgo, se hacer un Tool
Kit para organizaciones que quisieran involucrar más a los jóvenes. Felipe Caicedo hizo
el primer borrador que se llama Young Tool Kit. Se discutió este borrador durante varios
meses y en el marco de esto se llevó a cabo una reunión de AGNA en Georgia, en la cual
asistió Felipe para presentar a los miembros de AGNA el contenido del Tool Kit, lo que
se había hecho en las reuniones de jóvenes y se intentó introducir esa perspectiva en la
planeación que hizo AGNA en ese momento.
3. Asamblea de Jóvenes en Novi Sad-Serbia del 9 al 11 de abril de 2019 en el marco de la
semana de la sociedad civil. Participaron alrededor de 70 jóvenes de países de todo el
mundo y Felipe presentó lo que se había hecho en la primera reunión en Johannesburgo
(2017), esta vez con la participación de más voces de jóvenes. Anteriormente la estrategia
de jóvenes de CIVICUS era para parte de AGNA, que es la red de redes de CIVICUS, pero
después construyó dos proyectos específicos para jóvenes que se llama Youthtopia
y Goalkeepers, quienes participaron en la Asamblea de Jóvenes. Felipe presentó
igualmente el documento de Tool Kit que construyó.
Así mismo, participamos en la Asamblea Anual de Affinity Group of National Associations AGNA (12 y 13 de junio de 2019 en Amman, Jordania).

OTROS
Adicionalmente, participamos en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial del 2018 (7 al 13 de octubre en Bali, Indonesia) y 2019 (9 al 13 de abril en Washington,
D.C.)
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EQUIPO TÉCNICO REDLAD
En cuanto al reclutamiento, dirección y supervisión del personal, en este momento la Red
ha contado durante el período 2017-2020 con el siguiente equipo, financiado en su totalidad
por los proyectos en ejecución:

Gina Romero
Dirección Ejecutiva

Clara Lucy Farais

Alejandra Santos

Dirección Administrativa y Contable
(más de 4 años en el cargo)

Asistente Dirección y asistente
Proyecto NED (octubre 2019-actual)

Lina Romero

Diana Carolina Silva

Coordinación área Monitoreo y
Evaluación (octubre 2018-actual)

Oficial proyecto PASCA
(noviembre 2018-actual)

Brian Alvarado
Coordinación de Comunicaciones
(octubre 2017-actual)

Felipe Caicedo
Asistencia Dirección. Coordinación
logística e investigación
(agosto 2016-actual)

Acciones transversales

Asistente Contable

Jairo Campos
Revisor Fiscal

2017

Luis Ángel Roa

• Galo Delgado

Oficial proyecto PASCA
(mayo 2016-febrero 2018)

2018

Micaela Hierro

• Erica Castaño
• Karen Lindao

Directora Proyecto CUBA-USAID
(febrero 2019-actual)

2019

Coordinaciones proyectos

Yolima García
Especialista en Monitoreo y
Evaluación
(octubre 2015-octubre 2018)

Carlos Arturo Contreras

Ángela Rodríguez
Asistencia Investigación
(septiembre 2019-actual)

• Angélica Gómez
• Ángela Rodríguez
• Alejandra Santos
• Daniela Morales
• Javier Robles
• Mariana Perea

2020
Ana María Barajas
Asistente de proyectos
(agosto 2019-actual)

Asistencias proyectos

• Daniel Prieto
• Julián Suárez

Pasantías

Luis Ángel Roa trabajó como Oficial del Proyecto Pasca desde mayo de 2016 hasta febrero
de 2018 y entró Diana Carolina Silva a ocupar el cargo en noviembre de 2019.
Yolima García trabajó como Especialista en Monitoreo y Evaluación del proyecto PASCA
desde octubre de 2015 hasta octubre de 2018 y entró Lina María Romero a ocupar el área de
Monitoreo y Evaluación ahora como un área transversal en todos los proyectos de Redlad
desde octubre de 2018.
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Redlad
Ha recibido US$ 2,270,716
2017 - Jun 2019
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Anexo 1 - Informe Asamblea de Redlad en Cancún-2017

REDLAD, UN LÍDER DE SOCIEDAD
CIVIL EN LA CUMBRE 2018
La participación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad)
durante la VIII Cumbre de las Américas ha sido de las más destacadas en los espacios de
sociedad civil, tanto en los espacios oficiales habilitados por la Organización de Estados
Americanos (OEA) como en los eventos paralelos.
El “Foro Ciudadano de las Américas: encuentro de sociedad civil en tiempos extraordinarios”
que se realizó del 10 al 12 abril fue un éxito en muchos sentidos. 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.
Todo lo anterior, se debe 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 Foro Ciudadano de las
Américas, instancia creada a partir del Proyecto PASCA, liderado por Redlad desde el 2015.
Asimismo, se debe destacar la participación en la Coalición No. 1 por la Buena Gobernanza
y la Sociedad Civil Fortalecida, cuyo trabajo de coordinación estuvo a cargo de la Red en
conjunto con la Partners Global.
El Encuentro de sociedad civil que se desarrolló en Lima, Perú permitió a la Red fortalecer
y expandir sus redes de contacto y de trabajo, gracias a la labor que actualmente llevan a
cabo el Consejo Coordinador, liderado por Enrique de Obarrio, coordinador general y Gina
Romero, directora ejecutiva de la Red.
Desde el Foro Ciudadano de las Américas y Redlad, la organización que funge como
Secretaría técnica del primero, se quiso habilitar un espacio para la reflexión sobre los
problemas que actualmente aquejan a nuestras sociedades, y no sólo los de tipo político y
social, sino incluso los de tipo culturales.
Intervención a los baños en el Encuentro de sociedad civil. Los baños: de la segregación a
la inclusión.
Por lo anterior, los baños fueron espacios para pensar cómo la discriminación y la
segregación los ha construido y los ha dispuesto para cada uno de las personas a través
de la historia. “El baño, por lo menos en la esfera pública, luego de la Revolución Industrial
se convirtió en un lugar de separación, de división entre hombres y mujeres. Hacia finales
del siglo XIX, cuando las necesidades del sistema capitalista lo demandaron, ellas salieron
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de sus casas a trabajar en las fábricas y talleres. En ese entonces, decían las “buenas
costumbres” que era imperativo proteger la virtud de las mujeres, es así como surgieron
los baños para hombres y los baños para mujeres”, rezaba una parte del texto curatorial que
acompañaba la intervención que se hizo.
El lobby del evento estuvo dedicado a la memoria de Lohana Berkins, una activista trans
argentina, precursora de la ley de identidad de género en su país y de muchas otras
conquistas de las personas trans.
Los otros espacios y salones también tuvieron el nombre de importantes personajes que
aportaron, cada uno desde sus visiones y luchas, a los movimientos sociales de sus países.
El auditorio fue un homenaje a Marielle Franco, activista feminista y lesbiana de Brasil.
Los otros salones, como el ágora, un espacio cuya disposición quiso romper con lo clásico
de un auditorio, fue nombrado como “Berta Cáceres”. Luchadora hondureña por el medio
ambiente que fue asesinada en 2016.
También se le rindió tributo a un líder afrocolombiano, es así como se le llamó a otro salón
“Temístocles Machado”, quien también fue asesinado en 2018 por su lucha en defensa de la
integridad de su territorio.
Hubo otras intervenciones que dotaron los espacios de otros sentidos, como el Monitor
Civicus, ubicado en el auditorio “Marielle Franco”, cuyo principal objetivo fue el de evidenciar
el estado del ambiente habilitante en cada uno de los países del continente a través de las
observaciones y aportes de cada uno de los asistente al Encuentro.
Asimismo, se quiso proporcionar un espacio para la memoria a través de un contracalendario; en cual los participante, en un espacio determinado de una década, contara qué
eventos relevantes son merecedores de recordar para el movimiento social de sus países.
Finalmente, siguiendo con la intención de rendir homenaje y hacer memoria, en el ágora
“Berta Cáceres”, en una pared se recordó a varios activistas y líderes asesinados de nuestra
región. Ellos representan un “cuerpo social” que está siendo amenazado. “La muerte de
un/a activista mutila una parte del cuerpo social, mutila los ojos que vigilan al poder, las
voces que se alzan contra la injusticia y la desigualdad, las manos que construyen puentes
de articulación, los pies que cruzan fronteras y logran cambios… Hemos perdido corazones,
ideas, voces, miradas. Este es un espacio de memoria y de reflexión. Un homenaje a quienes
nos han sido arrebatados”, rezaba el texto que acompañaba sus nombres.

Información complementaria:
• La agenda del Encuentro.
• El diálogos sólo es posible si escuchamos: somos voz y oídos (lo que pasó en el diálogo
de sociedad civil con los Estados).
• Las voces del Encuentro del sociedad civil (Radio La Red: entrevistas a personajes
destacados que asistieron a nuestro Encuentro).
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¿QUÉ ES FORO CIUDADANO DE LAS AMÉRICAS?
El Foro Ciudadano de las Américas surge del proceso impulsado por el Proyecto PASCA
(Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas) el cual busca diseñar y
establecer un mecanismo efectivo y sostenible para la participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) en las Cumbres de las Américas.
Está constituido por OSC del hemisferio entablar diálogos, articulación e incidencia entre
las diferentes organizaciones de sociedad civil, actores sociales y actores estratégicos en
la toma de decisiones en las Américas.
Sus principales objetivos son:
• Promover la participación incidente de organizaciones de la sociedad civil de las
Américas en los espacios de diálogo, debate y toma de decisiones sobre asuntos de su
interés en la OEA y las Cumbres de las Américas.
• Apoyar la institucionalización de un rol significativo de la sociedad civil en estos y otros
escenarios pertinentes.
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