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Guía para la Participación de la Sociedad Civil y Actores Sociales en la
Fase Preparatoria de la Octava Cumbre de las Américas

El propósito de esta guía es brindar a la sociedad civil y a los actores sociales información sobre su
participación en las actividades que tendrán lugar durante la fase preparatoria de la Octava Cumbre
de las Américas a celebrarse en Lima, Perú en abril de 2018, a fin de que puedan desarrollar y
presentar sus recomendaciones a los países participantes en el proceso de Cumbres.
La guía incluye información sobre el Proceso de Cumbres, la metodología de participación en la fase
preparatoria, actividades preparatorias y paralelas de la Octava Cumbre, calendario de actividades e
información de contacto.
La fase preparatoria brinda la oportunidad a la sociedad civil y a otros actores sociales de tener
incidencia en el proceso a través de la formulación de recomendaciones. Este documento explica
cómo estos insumos pueden ser desarrollados y presentados a los países partícipes del Proceso de
Cumbres.
I. Proceso de Cumbres de las Américas
El Proceso de Cumbres de las Américas es un mecanismo para el diálogo regional que reúne a los
Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio con el fin de discutir asuntos comunes, buscar
soluciones y desarrollar una visión compartida para el futuro desarrollo socio-económico y político
de la región. Las declaraciones, temas, iniciativas y mandatos que emanan de las Cumbres reflejan la
voluntad de desarrollar soluciones eficaces, prácticas y solidarias para resolver los problemas que
enfrentan las y los ciudadanos de las Américas.
Este proceso, tanto antes como después de cada Cumbre, involucra a una amplia gama de actores: los
países partícipes del Proceso de Cumbres, que conforman el Grupo de Revisión de la Implementación
de Cumbres (GRIC)1; los participantes en las reuniones ministeriales de la OEA; las instituciones del
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)2 bajo la presidencia de la OEA; organizaciones de
1

El GRIC es el órgano central de gestión del Proceso de Cumbres. Sus miembros son los gobiernos del
hemisferio representados en el GRIC por sus Coordinadores Nacionales designados.
2
El GTCC coordina el apoyo de 12 instituciones interamericanas e internacionales al Proceso de Cumbres.
Estas instituciones son: Organización de los Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo,
Comisión Económica para América Latina, Organización Panamericana de la Salud, Banco Mundial, Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco
de Desarrollo de América Latina, Banco de Desarrollo del Caribe, Organización Internacional de Migración,
Organización Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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la sociedad civil; y otros grupos de interés, como jóvenes, afrodescendientes, pueblos indígenas,
sector privado y sector académico.
A la fecha, se han realizado siete (7) Cumbres de las Américas y dos (2) Cumbres Extraordinarias.
La Octava Cumbre de las Américas se realizará en Lima, Perú los días 13 y 14 de abril de 2018.
El Gobierno del Perú ha propuesto como tema de la Octava Cumbre “Gobernabilidad Democrática
frente a la Corrupción”, bajo el cual se contemplan los siguientes tres ejes temáticos:
-

Gobernabilidad Democrática y Corrupción;
Corrupción y Desarrollo Sostenible;
Aspectos de Cooperación, Institucionalidad Internacional y Alianzas Público-Privadas.

El Proceso de Cumbres consta de tres fases:
- Fase preparatoria (septiembre 2017 a marzo 2018);
- Cumbre misma y foros paralelos (abril 2018); y
- Fase de implementación y seguimiento de los compromisos emanados de la Cumbre (fase
continua).

II.

Metodología de Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales

La participación de la sociedad civil y los actores sociales en el proceso preparatorio de la Octava
Cumbre de las Américas se llevará a cabo según un esquema mixto que consistirá en consultas a
nivel nacional, trabajo en coaliciones temáticas y un Diálogo Hemisférico.
Las recomendaciones que surjan de cada actividad con la sociedad civil y los actores sociales en la
fase de preparación de la Octava Cumbre serán presentadas a los países partícipes del Proceso de
Cumbres en el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC).
Conformación de coaliciones
Además de las consultas nacionales mencionadas y con el fin de facilitar una participación amplia,
equitativa e inclusiva en el proceso preparatorio rumbo a la Octava Cumbre de las Américas y en las
actividades inmediatamente previas a la Cumbre, se invita a las organizaciones de la sociedad civil y
actores sociales a organizarse en coaliciones temáticas hemisféricas auto-gestionadas.
Para efectos de la Cumbre, se entiende como “coalición temática” a un grupo de al menos 10
organizaciones y/o actores sociales con posiciones afines sobre al menos uno de los tres ejes
temáticos.
El objetivo central del trabajo en coaliciones es fomentar la incidencia de las organizaciones y actores
sociales en la fase preparatoria de la Cumbre.
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Este esquema de trabajo también permitirá a aquellas organizaciones o actores sociales que no
puedan asistir a las actividades presenciales del proceso a sumarse a una coalición para participar del
proceso virtualmente.
Cada coalición deberá garantizar un balance regional con representación de al menos 2 de las 4
regiones de las Américas (Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Suramérica) entre sus miembros.
Metodología de trabajo de las coaliciones
-

Cada coalición determinará su membresía y metodología interna de trabajo preparatorio con
miras al Diálogo con los Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos.
Cada coalición deberá nombrar a un/a coordinador/a, quien será el punto de contacto de la misma
con los organizadores de la Cumbre.
Las reuniones y/o intercambios de las coaliciones deberán realizarse en inglés o español, ya que
estos son los idiomas en los que se realizarán las actividades. En el caso que las coaliciones
incluyan participantes angloparlantes e hispanohablantes, las intervenciones del/a coordinador
deberán de ser efectuadas en ambos idiomas.

Nota: Para poder garantizar un tiempo adecuado en las intervenciones de las coaliciones durante el
Diálogo Hemisférico y el Diálogo con los Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos, los
organizadores de la Cumbre se reservan el derecho de fusionar coaliciones que manifiesten
posiciones compartidas con otra coalición sobre un tema particular, así como se limitará el número
de coaliciones a un máximo de 15.
Para considerar la conformación de una coalición se deberá recibir, a más tardar el 1 de noviembre
de 2017, en el correo electrónico summitcso@oas.org, la siguiente información:

-

El listado de las organizaciones y/o actores sociales que conforman las coaliciones.
El nombre de la organización o actor social que fungirá como coordinador/a de cada
coalición.
Los datos de contacto del/a coordinador/a de cada coalición.

El 10 de noviembre de 2017 se publicarán en las redes sociales y en la página web de la Secretaría de
Cumbres, la lista final de coaliciones oficiales que participarán en las actividades de la Cumbre, con
sus datos de contacto.
En caso que organizaciones o actores no pertenezcan a alguna coalición, y previa solicitud, los
organizadores de la Cumbre podrán canalizarlos hacia una de las coaliciones existentes para su
participación en el proceso.
A través de la Comunidad Virtual de Cumbres, se proporcionará un espacio de trabajo a las
coaliciones para que sus respectivos miembros puedan coordinarse a fin de generar contribuciones
para los diálogos previstos en el proceso preparatorio de la Cumbre e inmediatamente previo a la
misma. Estos espacios de trabajo estarán abiertos a partir del 15 de noviembre de 2017.
Se solicita que cada coalición aprobada envíe a la Secretaría de Cumbres (summitcso@oas.org), a
más tardar el 15 de diciembre de 2017, su orden de preferencia de los ejes temáticos con el fin de
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coordinar sus intervenciones eficientemente durante un Diálogo Hemisférico y un Diálogo con los
Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos contemplados como parte del Proceso.

III. Actividades preparatorias de la Octava Cumbre con la participación de la sociedad civil y
los actores sociales
Con el fin de iniciar un proceso de diálogo continuo con la sociedad civil y actores sociales, así
como fomentar el intercambio de ideas y recomendaciones sobre el tema de la Octava Cumbre, el
Gobierno del Perú ha previsto la realización de las siguientes actividades:
1. Consultas con la sociedad civil y actores sociales
La consulta nacional consiste en una consulta virtual y una consulta presencial (octubre 2017)
con los representantes de la sociedad civil y actores sociales en los países partícipes del Proceso de
Cumbres para intercambiar opiniones y formular recomendaciones sobre los ejes temáticos de la
Octava Cumbre. Las recomendaciones compiladas serán presentadas a los países partícipes del
Proceso de Cumbres en la reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres
(GRIC) a realizarse en Lima, los días 2 y 3 de noviembre de 2017.
Consultas virtuales: Consisten en foros y grupos de debate en línea a través de la Comunidad
Virtual de Cumbres (CVC), donde los participantes podrán compartir sus opiniones, interactuar
con otros participantes desde sus comunidades y formular recomendaciones concretas sobre los
temas relacionados con el Proceso de Cumbres. Cada foro virtual estará moderado por un/a
experto/a en los temas de discusión, lo cual incitará un diálogo abierto e inclusivo. Para participar
en una consulta virtual, deberá registrarse en la CVC, a través del enlace: www.cumbreamericas.org/cvc.
Se llevará a cabo una consulta virtual del 9 al 20 de octubre de 2017. Para participar en esta
consulta virtual deberá registrarse en la CVC, a través del enlace: www.cumbre-americas.org/cvc.
Una vez que sea miembro de la Comunidad Virtual se le otorgará acceso a los foros que se
realicen.
Consultas presenciales: Consisten en reuniones entre las/los representantes de la sociedad civil y
actores sociales de los países partícipes del Proceso de Cumbres a nivel nacional (in situ) para
intercambiar opiniones y formular recomendaciones sobre los desafíos que enfrenta la región. La
Secretaría de Cumbres de las Américas viene coordinando con las oficinas nacionales de la OEA
la realización de estas consultas.
La consulta nacional presencial se realizará la semana del 23 de octubre del 2017 en los países
partícipes del Proceso de Cumbres. Para garantizar la participación, deberá registrarse
previamente en la página Eventbrite (www.cumbreamericas.eventbrite.com) en su respectivo país.
Debido a limitaciones de cupo, el registro será por orden de inscripción. Asimismo, para asegurar
una amplia representación, se solicita que el registro se limite a un/a (1) representante por
organización.
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Las convocatorias para las consultas nacionales (presenciales y virtuales) serán difundidas a la
lista de contactos de la Secretaría de Cumbres y publicadas en la página web de la misma, así
como en las redes sociales.
2. Diálogo virtual en coaliciones
Se otorgará un espacio virtual continuo a cada coalición en la Comunidad Virtual de Cumbres
con el fin de que coordinen su trabajo y generen insumos sobre la Octava Cumbre.
3. Sesiones Informativas sobre los avances de las coaliciones
Estas sesiones tendrán el propósito de ofrecer un espacio a las coaliciones para que puedan
presentar y compartir sus avances con la sociedad civil y actores sociales de cada país. Estas
sesiones permitirán a las/los participantes que no hagan parte de una coalición, considerar formar
parte de alguna de ellas e integrarse al trabajo que esté siendo elaborado por las coaliciones. Estas
sesiones informativas se realizarán en febrero de 2018 y su convocatoria será difundida en la
página Web de la Secretaría de Cumbres, así como en redes sociales.
4. Diálogo Hemisférico
El Diálogo Hemisférico es un espacio donde las/los voceros elegidos de cada coalición podrán
presentar y dialogar sobre los avances del trabajo y recomendaciones formuladas hasta la fecha
por sus coaliciones sobre los ejes temáticos. Los resultados del Diálogo serán posteriormente
presentados al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC).
El Diálogo estará conformado por un (1) vocero de cada coalición, a ser elegida/o por los
miembros de la misma. Los costos de traslado y hospedaje de cada vocero de las coaliciones
serán cubiertos por la Secretaría de Cumbres de las Américas.
Se propone limitar las intervenciones de cada coalición a un eje temático en el Diálogo
Hemisférico. Sin embargo, cada coalición tendrá la oportunidad de formular recomendaciones
sobre todos los ejes temáticos y plasmarlas en un documento por escrito.
5. Entrega del borrador de los insumos de las coaliciones a presentar en el Diálogo entre los
Actores Sociales y los Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos
Se solicitará a las coaliciones entregar el borrador sobre sus iniciativas respecto al eje temático de
su preferencia para su distribución entre los países partícipes del Proceso de Cumbres a más
tardar el 23 de marzo de 2018. Este documento será la base para el informe final de las
coaliciones respecto a las actividades previas a la Octava Cumbre.

IV.

Actividades paralelas a la Octava Cumbre en Lima, Perú en abril de 2018

El Perú, en su calidad de país anfitrión de la Octava Cumbre, ofrecerá un espacio para que las
organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes, el sector privado y otros actores sociales puedan
reunirse durante los días previos a la Octava Cumbre y mantengan un diálogo con los
Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos de las Américas. Se contemplan las siguientes
actividades en el marco de la Octava Cumbre:
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Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales - Espacio que ofrece a las/los
participantes la oportunidad de obtener información especializada y motivar el intercambio de
opiniones entre ellos. Se utilizará el formato de coaliciones.
El Diálogo entre los Actores Sociales y las/los Representantes del Alto Nivel de los
Gobiernos - Espacio en el que las/los representantes de la sociedad civil y actores sociales
interactuarán con los altos representantes de los países partícipes del Proceso de Cumbres.
Un documento con los lineamientos para la participación de la sociedad civil y actores sociales
en los días previos a la Octava Cumbre será distribuido próximamente. Este indicará el formato
de las actividades contempladas.

V.

Calendario de Actividades en el Proceso Preparatorio para la Octava Cumbre*

2017
Lanzamiento del tema de la Octava Cumbre con la sociedad civil y actores
sociales
Diálogo de Políticas sobre el tema de la Octava Cumbre, Washington, DC
Disponible en: https://youtu.be/uo3nS1DRcDQ

20 de julio de 2017

II GRIC Ordinario de 2017, Washington, DC

14 de septiembre de 2017

Video sobre formación de coaliciones a través de las redes sociales

5 de octubre de 2017

Consulta nacional virtual con la sociedad civil y actores sociales sobre el
documento conceptual de la Octava Cumbre

9 al 20 de octubre de 2017

Envío de documento con los lineamientos para la participación de la
sociedad civil y actores sociales en los días previos a la Octava Cumbre

16 de octubre de 2017 (por
confirmar)

Consulta nacional presencial con la sociedad civil y actores sociales

Semana del 23 de octubre
del 2017

Apertura del proceso de solicitud de participación para la Octava Cumbre
(sociedad civil y actores sociales)

15 de noviembre de 2017

Fecha límite para la formación y entrega de información de las coaliciones

1 de noviembre de 2017

III GRIC Ordinario de 2017, Lima, Perú

2-3 de noviembre de 2017

Publicación de la lista final de coaliciones oficiales que participarán en las
actividades de la Octava Cumbre

10 de noviembre de 2017

Apertura de los espacios virtuales de trabajo para cada coalición en la
Comunidad Virtual de Cumbres

15 de noviembre de 2017

- Cierre del proceso de solicitud de participación para la Octava Cumbre
(sociedad civil y actores sociales)
- Entrega de orden de preferencia de los ejes temáticos de las coaliciones

15 de diciembre de 2017

13 de septiembre de 2017
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2018
Informe sobre los avances de cada coalición a ser presentados en el GRIC
de febrero de 2018
Confirmación a las personas que se acreditarán para la Octava Cumbre de
las Américas

20 de enero de 2018
1 de febrero de 2018

I GRIC Ordinario de 2018, lugar por determinar

Febrero de 2018

Sesiones informativas sobre avances de las coaliciones a nivel nacional

Febrero de 2018

Fecha límite para acreditarse para la Octava Cumbre (Registro en línea en
la página de la Octava Cumbre)

15 de marzo de 2018

Diálogo Hemisférico con la sociedad civil y actores sociales

Marzo de 2018

II GRIC Ordinario de 2018

Marzo de 2018 (por
confirmar)

Entrega del borrador de los insumos de las coaliciones a presentar en el
Diálogo entre los Actores Sociales y Representantes de Alto Nivel de los
Gobiernos

23 de marzo de 2018

Entrega de acreditaciones

8-10 de abril de 2018

Foro de Sociedad Civil y Actores Sociales en el marco de la Octava
Cumbre

11 y 12 de abril de 2018

Diálogo entre los actores sociales y los Representantes de Alto Nivel de
los Gobiernos

12 de abril de 2018

Octava Cumbre de las Américas

13 y 14 de abril de 2018

*Las fechas son estimadas. Cualquier cambio en las mismas será comunicado oportunamente a la sociedad civil y a los actores sociales.

VI. Información de Contacto de la Secretaría de Cumbres de las Américas


Para cualquier duda, se agradece contactar a: summitcso@oas.org.



Para mayor información sobre el Proceso de Cumbres, por favor visitar la página web y
seguir las redes sociales:
www.cumbre-americas.org
CumbreAmericas
SummitAmericas
SummitAmericas



¿Quisiera ser miembro de la Comunidad Virtual de Cumbres? Por favor regístrese en el
siguiente enlace: www.cumbre-americas.org/cvc.
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¿Quisiera recibir información sobre los avances e implementación de las Cumbres?
Suscríbase a la lista de contactos de la Secretaría de Cumbres en: http://www.summitamericas.org/brief/subscribe.html.



En las próximas semanas se hará llegar información sobre la acreditación y el registro para
participar en las actividades paralelas de la sociedad civil y actores sociales a la Cumbre de
las Américas.
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