Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
Informe
Actividades OEA Diciembre de 2015
Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos y el LXVII Aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos
Lugar: Salón Bolívar, Edificio Principal de la OEA
Fecha: 10 de Diciembre de 2015
Evento: Sesión Extraordinaria Consejo Permanente de la OEA
Esta actividad con las presentaciones de Eduardo Ferrer MacGregor, Juez de la Corte
Interamericana, Mr. Emilio Álvarez Icaza, Secretario ejecutivo de la CIDH y Dialogo con los
Estados Miembros.
Esta sesión fue convocada a propuesta de la Misión de Perú. Los expositores brindaron un
contexto histórico en el marco de los Derechos Humanos, visión sobre la evolución de los
mismos y el estado actual de los Derechos Humanos en el hemisferio, el cual esta acompasado
de escenarios de vulnerabilidad. El secretario Almagro bajo su premisa “Mas Derechos para Mas
Personas” considero que el día de los derechos Humanos es una oportunidad para reflexionar
sobre la realidad de los habitantes del hemisferio.
Algunos países como 
Colombia manifestaron: Honrar los Derechos por la Vía de la Paz, en honor
a Carlos Restrepo Piedrahita, quien es precursor de los temas de Derechos en Colombia. Al igual
presentaron el video Colombia por la Paz, donde los principales cantantes Colombianos hacen
un homenaje a la Paz.
Uruguay, manifestó la importancia de los Derechos Humanos y su protección y sobre todo la de
los más vulnerables. Comunico que para Abril de 2016 el Uruguay en alianza con los países bajos
organiza una reunión global sobre los derechos de las personas LGBTI.
Brasil, enmarco su discurso en los derechos de los Afrodescendientes y otros sectores, al igual
realzo la reunión Regional para América Latina y el Caribe que realizaron en los primeros días de
Diciembre sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes.
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Bolivia, manifestó que es ilógico que varios países miembros de la OEA no sean signatarios del
Pacto universal de los Derechos Humanos, pero que estos mismos andan postulando miembros
y expertos a la CIDH.
Panamá, Resalto los avances que han hecho en el reconocimiento y varias resoluciones sobre
los Derechos de los Afrodescendientes, el Decenio, la firma de la Convención Contra el Racismo
y la Convención Contra Todas Formas de Discriminación, y el Grupo de Trabajo
Afrodescendiente.
Ecuador
, reflejo las acciones afirmativas para los Afros, la Mujer y los Discapacitados en el sector
público como una medida de inclusión del presidente Correa en el marco de los preceptos
constitucionales del ecuador Plurinacional y Plurietnico.
Perú, brindo la oportunidad de hablar a un parlamentario peruano con Discapacidad y resaltar
también temas de inclusión y aumentar Derechos para las personas con discapacidad. “En la
Política y el Amor Pasan cosas similares”
Acciones:
1. Logre hablar con el Embajador de Panamá ante la OEA para que nos brindara la
oportunidad de asistir al GRIC como Observadores. Delego a Iván Chaniz para esto y
manifestó que entiende que el GRIC la mayoría de veces son reuniones abiertas y
Publicas.
2. Tuve conversación con el Embajador de Perú, Juan Jiménez, solicitando de manera
formal una reunión con él y su equipo para presentar el proyecto PASCA. Nos brindo sus
datos y el de su secretaria para agendar la reunión. Hemos tenido varios cruces de
correos.
3. Con el Embajador de Canadá y el Emb. Lambert, comentamos sobre la posibilidad de
participar en la sesión del GRIC y tampoco colocaron ningún inconveniente
4. Sostuve una breve discusión con Catherine Pognat sobre si era posible que entráramos a
la reunión del GRIC y manifestó que era imposible y que le habían dado orientaciones de
que era una sesión Privada. (al parecer entendemos quienes no nos quieren ver más
activos como sociedad civil y en el GRIC).
Secretaria de Cumbres
Quinta Reunión Ordinaria Grupo de Revisión e Implementación de Cumbre (GRIC)
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Lugar: Salón Bolívar, Edificio Principal OEA
Fecha: 11 de Diciembre de 2015
La reunión del GRIC tuvo como tema principal la presentación del Informe del Secretario de
Cumbres, Emb. Lambert y los avances del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC).
La reunión empezó con una moción de procedimiento por Venezuela, solicitando modificar el
orden del día ya que hay un punto donde se habla de Acuerdos de la Cumbre de Panamá, lo cual
ellos difieren que en Panamá no se acordó ni firmo nada ni mucho menos mandatos porque no
hubo consensos entre los jefes de Estado y de Gobierno.
Presentación Emb. James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos
El Departamento de Cumbres ha venido realizando varias reuniones de seguimiento a la 7th
Cumbre de las Américas con instituciones propias del (GTCC) y las que ejecutan los acuerdos.
Avances y Ejes Temáticos
Educación
: Sistema Interamericano de Educación  Iniciativa prestación de asistencia técnica,
grupos de trabajo conformados y sistema de intercambio de educación. Elaboración de Curricula
en Haití. Inclusión de Cátedra, Diplomado en Derechos Humanos, Discapacidad y Educación
Inclusiva, universidad Nacional de Chile.
Entidades aliadas: OEA – CAF – CEPAL – BID – Banco Mundial
Salud: Iniciativa Reducción de la Demanda con Enfoque de Salud Pública. Enfermedades No
Transmisibles. Se lanzo en Junio el Plan de Acción de Enfermedades No Transmisibles, al igual
que el trabajo en Cartografía Interna.
Entidades aliadas: OPS – CEPAL – CAF – BID
Migración:
Iniciativa de Reportes continuos sobre Migración Internacional en las Américas
Generando un dialogo y debates de políticas a nivel de las Américas que conduzcan a mejorar la
gestión migratoria. Proyecto de Prevención de Delitos en Mesoamérica y promover políticas
públicas para proteger a los migrantes
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Aliados: OIM – AECID – Unión Europea
Seguridad: Iniciativa de Tribunales de Tratamiento como Alternativa al Encarcelamiento para
Infracción de Dependencia de Drogas. Lucha contra las drogas y el narcotráfico.
Aliados: CICAD
Energía
: Iniciativa Agenda Energética Regional. Se enfoca en eficiencia energética. Estudio e
identificación de proyectos estratégicos.
Aliados: CEPAL – OEA – CIER
Medio Ambiente
: Fortalecer capacidades en las entidades nacionales
Aliados: Green Fund Climate – CAF – BID – Banco Mundial – PNUD
Seguridad:
Lucha Contra las Drogas y el Narcotráfico
Aliados: CICA
Participación Ciudadana: Iniciativa de apoyo a la Ciudadanía y Gobernanza Local, dialogo entre
Territorios, Equidad en Servicios Públicos. Participación el MESICIC
Aliados: ACNUR – OIT – BID – FOMIN
Gobernabilidad Democrática
: Programa Integración de la Sociedad Civil de las Américas. Han
trabajado en la modernización del documento de identidad para los Haitianos. Programa
Universal en las Américas de Documento de Identidad y Registro civil. Misiones de Observación
Electoral.
Aliados: BID – USAID  PNUD
Cooperación Hemisférica y Solidaria
: red Interamericana para la Administración Laboral.
Fortalecimiento al consumidor y los mercados de valores.
Aliados: CAF – BID – OIT – OCDE
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Después de la Cumbre de Panamá hay más de 130 Iniciativas que se están desarrollando en el
marco de los mandatos.
Delegaciones Comentarios
Colombia: Las iniciativas realizados vienen de los mandatos. Lo que firman los Presidentes
deben ser mandatos ya que hay más de 130 Iniciativas en curso después de Panamá.
Uruguay: La Cumbre de Panamá fue una Cumbre Histórica por la participación por primera vez
de Cuba. La Cumbre logro consolidar acuerdos en 42 de las 48 propuestas de Mandatos, las
cuales se le harían seguimiento, dicho por el presidente de Panamá.
Canadá
: reitera colaborar con el GTCC y los Gobiernos de Panamá y Perú, y explorar los
mecanismos de Participación de la Sociedad Civil en la próxima Cumbre de las Américas.
Estados Unidos: la Cumbre fue histórica, se reconozcan mandatos o no. Elogiamos a la
Secretaria de Cumbres, Jane Thery y Beatriz por enfrentar los desafíos y el desarrollo de
nuestros pueblos. Estados Unidos está listo para unirse a los consensos. En la Cumbre todo era
posible para acordar los mandatos hasta el momento que metieron cosas que no estaban en el
texto y esto género descensos. Hay una Agenda clara de 9 temas que salieron de Panamá.
Según lo dicho por el presidente Obama “La Sociedad Civil y el Sector Privado pueden generar
una Agenda Democrática Conjunta para fortalecer la Democracia y Participación Ciudadana
como un modelo colectivo”.
Argentina: Tenemos el desafío de entre las Cumbres hacer valer los mandatos, continuemos con
el GTCC.
Venezuela: reiteramos unificar el lenguaje de avances e iniciativas y no de mandatos que no
fueron aprobados.
Dominica: Interesante el proceso de Cumbres y la Agenda acordada: Energía – educación y
Cambio Climático son claves para nuestra cotidianidad en el Caribe. La Secretaria de Asuntos
Hemisféricos debe llevarnos a consolidar la Agenda del Proceso de Cumbres. No es necesario
ponernos a discutir por una cuestión de semántica si iniciativas o mandatos, lo que sale de toda
cumbre son mandatos.
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Nicaragua:
Debemos avanzar en las iniciativas del GRIC, no llegamos a mandatos en Panamá.
Colombia: Hasta donde la semántica puede o no alterar los resultados, en referencia a los
mandatos. El mensaje del presidente Varela en su discurso final fue sobre Mandatos. “Roma
Locuta, Causa Finita”
Bolivia
: Retomemos el trabajo con las Iniciativas de mayor aceptación. No hubo mandatos en la
Cumbre.
Estados Unidos: debemos cumplir los ideales de nuestros líderes de Estados, así haya sido el
90% de lo acordado son Mandatos que debemos cumplir.
Nicaragua: No es una cuestión de semántica, es una cuestión de posicionamiento político de los
Estados. Debemos avanzar en las iniciativas que tenemos consenso y en las que no debemos
esperar.
Segundo Punto
Informe de Panamá:
El informe sobre los mandatos de la Cumbre.
Educación: Desarrollo de la Agenda Educativa Interamericana. Educación de Calidad, Inclusión
de Calidad. Atención en educación a la primera edad e infancia.
En el mes de Abril de 2016 se desarrollara la CIE en Panamá. Plataforma Virtual Educativa de las
Américas con los Jóvenes.
Energía: Plan Energético Binacional de Seguridad y Energía. Energías limpias y generar un
cambio en toneladas de consumo. Inauguración del Parque Eólico ubicado en Coclé en el 3er
mes de 2016.
Medio Ambiente:
Movilización del acuerdo de Paris sobre Bosques Tropicales.

Recomendaciones:
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Establecer relacionamiento con los Embajadores de diferentes países de la OEA y
simpatizantes de la Sociedad Civil con el objetivo de tener una interlocución mas fluida y
nos permita avanzar en la misión del proyecto, ingresar a los espacio de discusión sobre
las Cumbres como lo es el GRIC y el GTCC.
Hacer incidencia estratégica en las instituciones parte del GRIC y GTCC para consolidar
los apoyos a los temas de sociedad civil que están en algunos mandatos y generar la
apropiación para que esto sirva a PASCA.
Redefinir el relacionamiento con la Unidad de Sociedad Civil, Catherine y Beatriz, ya que
al parecer o estamos generando celos por competencias o asumen que el proyecto les
va a quitar protagonismo a su dependencia.
Hacer una avanzada en las Cancillerías de cada país y las oficinas de la OEA frente a
PASCA.
Con el Gobierno Colombia tener acercamiento para que nos cuente de la experiencia y
lecciones aprendidas del trabajo con la Sociedad Civil en la Cumbre de Cartagena, eso
nos servirá de mucho.
Identificar el mecanismo de participación activa de las organizaciones que hacen parte
del registro de la OEA y elevarlo a la participación como observadores con invitación al
GRIC y al GTCC.
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