
 
 

Bogotá, D.C. – Colombia, 17 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

Estimados y estimadas aliados:  
 
CIVICUS - Alianza Mundial para la Participación Ciudadana - y Red Latinoamericana y del 
Caribe para la Democracia (REDLAD) tienen el enorme gusto de invitarles a su evento de 
presentación del CIVICUS Monitor y el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en 
las Cumbre de las Américas (PASCA), que se realizará en el marco de las sesiones en curso 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington. 
. 
El encuentro, que se realizará el próximo miércoles 22 de marzo a las 6 pm, tiene dos 
objetivos centrales: 
 
- Presentar y posicionar el proyecto PASCA y el Espacio Hemisférico de Coordinación de 

Sociedad Civil ante actores estratégicos. 
- Presentar la herramienta del CIVICUS Monitor y sus principales hallazgos para América 

Latina, e identificar los principales desafíos que enfrenta el espacio cívico en la región. 
 

El CIVICUS Monitor es una herramienta de investigación construida por y para la sociedad 
civil con el objeto de compartir datos confiables y actualizados sobre el espacio cívico en 
todos los países del mundo. Por su lado, PASCA es una plataforma diseñada para facilitar el 
diálogo y la articulación entre organizaciones y la incidencia de la sociedad civil en la toma 
de decisiones hemisféricas, de cara a la participación de la Sociedad Civil en la próxima 
Cumbre de las Américas, Perú 2018.  
 
La reunión tendrá lugar el 22 de marzo de 6 a 8 pm en las oficinas de Freedom House, 
ubicadas en 1850 M Street NW, piso 11th, Washington, DC. Las presentaciones estarán 
seguidas de un cóctel que esperamos constituya una ocasión propicia para el diálogo y el 
intercambio de ideas entre los participantes. Encontrarán el detalle de la agenda en el archivo 
adjunto. 
 
Les agradecemos confirmar su participación completando el siguiente formulario en línea. Por 
cualquier duda sobre este evento, pueden contactarse con nosotros escribiendo a Inés 
Pousadela (ines.pousadela@civicus.org) o a Gina Romero (gina.romero@redlad.org). 
  
¡Esperamos puedan acompañarnos!     
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
REDLAD y CIVICUS        
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Monitoreo del espacio cívico y participación de la sociedad civil 
Presentación del CIVICUS Monitor y el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en 

las Cumbres de las Américas (PASCA) 
 
 
Miércoles 22 de marzo de 6 a 8:30 pm 
En Freedom House, 1850 M Street NW, piso 11, Washington, DC 
 
 
 
6:00 pm  Bienvenida e introducción 
 
6:15 pm Presentación del CIVICUS Monitor y hallazgos para América Latina 

Inés M. Pousadela (CIVICUS) 
 
6:45 pm Comentarios: Desafíos para el espacio cívico en América Latina 

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión (CIDH – OEA) 
Carlos Ponce, Director de Programas para América Latina (Freedom House) 

 
7:30 pm Presentación de PASCA y espacio de coordinación de sociedad civil 

Gina Romero (REDLAD) 
Hans Tippenhauer (REDLAD / World Movement for Democracy / Espacio de 
articulación - Consejo de sociedad civil) 

 
8:00 pm Cóctel y espacio de diálogo 
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