¿Cómo construir el Mecanismo
de Participación de la Sociedad
Civil en las Cumbres de las
Américas?

PASCA - Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas

2015

2016

2017

2018
Punto de llegada
Participación
incidente de la
Sociedad Civil
en la Cumbre de
las Américas

2. Seguimiento
a los mandatos
de la Cumbre
de Panamá
2015

3. Construcción
de agenda de la
sociedad civil
1. Conformación
de un Consejo
de Sociedad
Civil
Consorcio
PASCA

¿Así se llama?
Está integrado por unos escenarios nacionales,
subregionales y hemisférico que adoptarán la denominación
que sus promotores e integrantes considere pertinente:
Consejo, Asamblea, Delegación, Relatoría u otro.

Mecanismo de
Participación de la
Sociedad Civil en las
Cumbres de las
Américas

¿Para qué sirve?
Para entablar diálogos, articulación e incidencia entre las diferentes organizaciones
de sociedad civil y actores sociales de las Américas y actores estratégicos en la
toma de decisiones hemisféricas. Sus objetivos son:
● Promover y ampliar 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.

¿Quiénes lo conforman?
Delegados de Organizaciones de Sociedad Civil de reconocida trayectoria
en su país, preferiblemente con trabajo nacional, liderazgo entre las OSC y
fortalezas en procesos de convocatoria, construcción colectiva, gestión y
relacionamiento. Los grupos poblacionales definen sus representantes de
acuerdo con sus dinámicas.

Empecemos por la base
Punto
Focal

En cada país hay un punto focal, que es una organización (o
alianza entre organizaciones) encargada de liderar el proceso
nacional.
El punto focal identifica a las organizaciones de sociedad civil y
redes de trabajo existentes y las convoca a participar del proceso
impulsado por el proyecto PASCA.
Estas organizaciones de sociedad civil y redes se informan acerca
del proyecto PASCA, el plan de trabajo para el país y la manera de
articularse al proceso subregional.
Se realiza un encuentro nacional en donde habiendo conocido los
propósitos del Mecanismo de Participación de la sociedad civil en
las Cumbres de las Américas, su estructura y atribuciones se eligen
dos representantes nacionales (un hombre y una mujer). El acta de
elección, junto con el listado de asistencia y la ayuda de memoria
del encuentro son los avales de dicha delegación.

Vayamos sumando, de lo nacional a lo
subregional
Norteamérica
Caribe
Canadá
Bahamas

Estados
Unidos

Haití
Cuba

Trinidad y
Tobago

Antigua y
Barbuda

Centroamérica y México
Barbados
Costa Rica

Santa Lucía

Guatemala

El Salvador

Jamaica
Dominica

San Vicente y
Las Granadinas

Honduras

Panamá

Belize

República
Dominicana

Grenada

Saint Kitts &
Nevis
Nicaragua

México

Andina
Colombia

Los dos representantes nacionales
automáticamente harán parte de los espacios
subregionales del Mecanismo de Participación
de la Sociedad Civil

Cono Sur y Brasil

Bolivia

Ecuador
Venezuela

Perú
Brasil

Chile
Uruguay

Argentina
Paraguay

Y este grupo conforma el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, cuyas acciones se
deben al Foro Permanente Interamericano de la Sociedad Civil, entendido como un espacio
deliberativo en el cual convergen y se encuentran las organizaciones de sociedad
civil y actores sociales de las Américas

En Encuentros
Subregionales, los
representantes de los
países elegirán a dos
personas (un hombre y
una mujer) que sean
sus voceros en el
espacio hemisférico.
A estos representantes
subregionales se
sumarán los
representantes de
grupos poblacionales.
Y un representante de
redes y procesos
hemisféricos

Centroamérica y
México

Norteamérica

Andina

Caribe

Cono Sur y
Brasil

Pueblos
indígenas

Jóvenes

Diversidades
sexuales

Afrodescendientes

?

?

?

?

Redes
Hemisféricas

¿De qué han hablado los Jefes de Estado
en las Cumbres de las Américas?
Cumbre Extraordinaria
Monterrey 2004

Cumbre Mar del Plata
2005 *

Cumbre Puerto España
2009

Cumbre Cartagena 2012

Cumbre Panamá 2015

Crecimiento económico
con equidad para reducir
la pobreza

Crecimiento con empleo

Promover la prosperidad
humana

Pobreza, desigualdad e
inequidad

Educación

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Promover la seguridad
energética

Reducción y gestión del
riesgo de desastres

Energía

Gobernabilidad
Democrática

Gobernabilidad
Democrática

Gobernabilidad
Democrática

Acceso y uso de las TIC

Gobernabilidad
Democrática

Crear trabajo decente

Reforzar la seguridad
pública

Seguridad Ciudadana y
Seguridad
Delincuencia Organizada

Reforzar el seguimiento a Integración de la
la Cumbre de las Américas infraestructura física de
y a la implementación de
las Américas
los compromisos

Salud

Promover la sostenibilidad
ambiental

Medio Ambiente
Migración

* Única Cumbre que dividió los ejes temáticos en compromisos nacionales, cooperación hemisférica y
organismos internacionales para asignar niveles claros de responsabilidad

Participación Ciudadana

¿De qué ha hablado la Sociedad Civil
en las Cumbres de las Américas?
Cumbre Puerto España 2009

Cumbre Cartagena 2012

Cumbre Panamá 2015

No violencia y seguridad multidimensional

Seguridad Ciudadana y Delincuencia
Organizada

Seguridad

Seguridad energética y sostenibilidad
ambiental

Reducción y gestión del riesgo de
desastres

Mesa ambiente, energía y desarrollo
sostenible

Prosperidad humana

Pobreza desigualdad e inequidad

Medio Ambiente

Fortalecimiento a la democracia y promoción DDHH y democracia
de DDHH

Gobernabilidad Democrática

Fortalecimiento a la participación de la
Acceso y uso de las TIC
Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas
y demás procesos de la OEA

Participación Ciudadana

Integración de la infraestructura física de Educación
las Américas

Salud
Migración

