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INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FORO CIUDADANO DE LAS 

AMÉRICAS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL GRIC 

Lima, Perú. Febrero 8 de 2018 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A 
LOS MANDATOS DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, POR PARTE DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
 

A partir de la recomendación de la sociedad civil a la Cumbre de las Américas 
realizada en Panamá en 2015 de “crear, sin limitaciones de participación y con 
garantía de inclusión de todas las personas, el Foro Permanente Interamericano de la 

Sociedad Civil y actores sociales, de tal forma que haya un proceso continuo de 
consultas, recomendaciones y propuestas; así como el seguimiento al cumplimiento 

de los acuerdos”, en octubre de 2015 inició la implementación del Proyecto PASCA - 
Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas. 
 

Pasca ha involucrado a cerca de 1500 participantes de 378 organizaciones y 27 
países, quienes en más de 225 actividades han diseñado y puesto en funcionamiento 

un mecanismo para la participación de las OSC y actores sociales en las Cumbres de 
las Américas, que ha sido denominado Foro Ciudadano de las Américas. 
 

Como parte de este proceso desarrollamos una metodología de seguimiento a los 
mandatos de la VII Cumbre de las Américas, que partió de la revisión del estado de 

unos indicadores mínimos en los que se concretan los compromisos gubernamentales 
y que nos permitirían medir los avances, estancamientos o retrocesos en su 
cumplimiento. Además de esto, las 103 organizaciones involucradas directamente en 

el seguimiento revisaron la existencia de políticas, programas, proyectos encargados 
de su implementación y si se había asignado presupuesto para ello.  

 
Hoy tenemos 13 informes finalizados de igual número de países (Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay y Venezuela), que nos han permitido: 
 

● Articular procesos. Al encontrar similitudes entre los planteamientos de la 
Cumbre con otros ejercicios de acuerdos y políticas multilaterales como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
● Obtener herramientas para fortalecer el trabajo. Al tener un derrotero 

conceptual y metodológico para construir diagnósticos de temas sensibles sobre 

los que se quiere incidir. 
● Fortalecer procesos nacionales. Al darle un sentido a datos nacionales 
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(indicadores de desarrollo) con una perspectiva hemisférica, y dotar de 
herramientas de incidencia nacional a las organizaciones y activistas involucrados. 

● Fortalecer relaciones. Al contactar otras organizaciones que trabajan en 

diferentes temas, para validar los datos recolectados y construir perspectivas de 
sociedad civil sobre los compromisos de los gobiernos. 

 
En cuanto a los principales hallazgos de estos informes, encontramos un panorama 
con muchos retos con respecto a las brechas entre el desarrollo de las políticas 

públicas y la garantía de derechos (que se representan en la tabla de semáforo que 
les entregamos) y también en aspectos que son clave para disminuirlas. Algunas 

recomendaciones comunes a los ejercicios nacionales, tenemos: 
 
1.                                y el acceso de esta por parte de la 

ciudadanía, como la principal herramienta para el fortalecimiento de la 
Democracia, el avance del control ciudadano y la misma base cierta sobre la cual 

se toman decisiones de política pública e inversión social. Esto es útil tanto para la 
ciudadanía como para las mismas dependencias del gobierno encargadas de 
elaborar sus informes de gestión. Los mayores niveles de corrupción constituyen 

quizás el principal impedimento para el goce efectivo del derecho de acceso a la 
información pública 

2. Fortalecer las políticas públicas de acuerdo con los compromisos y mandatos 
internacionales. Articular las agendas nacionales y la agenda de la Cumbre con 
agendas internacionales suscritas como la Cumbre de París COP21 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, lo cual optimizará los esfuerzos para su cumplimiento y 
facilitan su seguimiento. 

3.                                 adana, real e incidente, en el ciclo de las 
pol ticas p blicas   en el  onitoreo    ontrol  iudadano. 

4. Formalizar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones de 

sociedad civil, actores sociales y gobiernos para la construcción, 
implementación y evaluación de políticas de gestión de información pública y 

rendición pública de cuentas. 
5. Darle prioridad máxima a las acciones que permitan fortalecer el 

ambiente habilitante para las organizaciones de sociedad civil y actores 

sociales como un tema de importancia para los gobiernos y vital para el ejercicio 
pleno de la democracia. Especialmente relevante para la Cumbre de este año se 

encuentra la necesidad de revisar y tomar medidas sobre la relación que hay 
entre mayores niveles de corrupción y una peor calidad del ambiente habilitante. 

El rechazo a la corrupción y la defensa del medio ambiente han sido importantes 
motivos de protesta pacífica, que han sido el principal foco de represión por parte 
de las fuerzas estatales: Cuando los activistas denuncian vínculos de la clase 

política con grupos al margen de la ley, se exponen a amenazas, campañas de 
desprestigio e incluso la muerte. 
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En cuanto a temas más detallados o sectoriales, educación, salud, migraciones, 
gobernabilidad democrática, participación ciudadana y ambiente habilitante son los 
que presentan los mayores retos: 

 
En gobernabilidad democrática, en la mayoría de los países es alta la percepción 

de corrupción y se enfrentan a una desconexión entre las políticas públicas nacionales 
y los compromisos realizados en instancias internacionales una limitada separación de 
poderes y una fuerte primacía del Ejecutivo (reportado especialmente en Bolivia, 

Nicaragua, Venezuela), impunidad y corrupción crecientes (Ecuador, México, 
Nicaragua, Venezuela), falta de leyes para prevenir fraudes en contrataciones, 

excesos en las donaciones a campañas electorales (Panamá). 
 
En participación ciudadana, equidad e inclusión, se resaltan los esfuerzos de 

reducción de pobreza y tasas de mortalidad de países como Bolivia. Existen en varios 
países leyes de participación ciudadana, lo cual es positivo, pero sus 

implementaciones son limitadas y en algunos casos se aplican de forma desigual 
dependiendo de las voluntades políticas locales. Donde no existen estas normativas, 
es necesario adoptarlas. Son preocupantes las desigualdades entre zonas rurales y 

urbanas, de género y de etnias. Altas brechas salariales entre géneros requieren 
atención urgente.  

 
En ambiente habilitante, persisten dificultades para la articulación de redes y 
alianzas nacionales, regionales, globales (Colombia, Costa Rica). Existen fuertes 

restricciones a la libertad de expresión y de prensa debido a agresiones físicas y 
verbales, acoso y encarcelamiento a periodistas (Bolivia, México, Venezuela, 

Guatemala, Colombia), marcos jurídicos restrictivos (Bolivia, Ecuador, Panamá, 
Venezuela), dificultades crecientes a la posibilidad de financiamiento (Colombia, 
México) y ausencia de marco legal para la prevención de violencia y arbitrariedades 

administrativas (Panamá). 
 

En educación, los logros importantes se reportan en garantía del acceso y cobertura, 
siendo relevantes los casos de Bolivia, Ecuador y Chile; pero la calidad sigue siendo el 
gran reto para la mayoría de los países y exige inversión en infraestructura y 

tecnología así como en el mejoramiento de las condiciones laborales para docentes y 
directivos. Se requiere, además, una mayor articulación de la oferta para jóvenes 

denominados NiNi y tomar medidas para reducir la preocupante deserción y bajas 
tasas de finalización.  

 
En salud, se registraron problemáticas debilidades en la coordinación y articulación 
de los niveles nacional, regional y local para garantizar la prestación de los servicios 

de salud. Además, las problemáticas sobre la garantía de derechos sexuales y 



 

REDLAD – Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia 
pasca@redlad.org - www.redlad.org 

reproductivos son tarea pendiente y se debe poner un énfasis en la solución a la crisis 
alimentaria que vive Venezuela. 

En energía, se resaltan buenos esfuerzos de cobertura en el acceso a energía en la 
mayoría de los países, aunque preocupa una incipiente diversificación de fuentes de 

energía limpia, alternativa y sostenible. 

En migraciones, hay poca información de fuentes nacionales sobre víctimas de trata 
y la gestión de las políticas, programas y proyectos encaminados a su atención. 

Débiles sistemas de información sobre migración así como el enfoque de derechos 
humanos y poca coordinación interistitucional para abordar el fenómeno migratorio. 

En medio ambiente y desarrollo sostenible, se destacan los avances de algunos 

países en materia ambiental y de preparación para afrontar las consecuencias del 
cambio climático, Chile y Costa Rica. Se requiere la necesidad de promover la 
cooperación interinstitucional y la participación social en la gestión de soluciones y 

merecen especial atención: la gestión integral de recursos hídricos, la protección a los 
glaciares (Argentina, Chile), un plan nacional para para reducir a la mitad las 

emisiones provenientes de todos los sectores. Además de los avances en 
normatividad se requiere institucionalidad y un presupuesto para desarrollarlas. 
 

 
 

Agradecemos su atención, quedamos en total disposición de resolver sus dudas y 
dialogar sobre estos temas. En la reunión con Sociedad Civil previa a la Cumbre, que 
según información de la OEA será realizada en el próximo mes de marzo pondremos a 

su disposición el documento completo de monitoreo y la agenda de recomendaciones 
sociedad civil por cada uno de los temas de la Cumbre de 2015, construida a partir de 

los informes de monitoreo a los mandatos, así como los informes de cada uno de los 
países.  
 

 
 

 
 

Gina Romero 

Directora Ejecutiva 
REDLAD - Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia 

Secretaría Técnica del Foro Ciudadano de las Américas 
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