7 claves para el seguimiento a
mandatos
1. Mejorar la información pública, y
las políticas y mecanismos para
acceder a ella, como la principal
herramienta para el fortalecimiento
de la Democracia.
2. Fortalecer las políticas públicas de
acuerdo con los compromisos y
mandatos internacionales. Articular
las agendas nacionales con agendas
internacionales suscritas como la
Cumbre de París COP21 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
optimizarán los esfuerzos para su
cumplimiento y facilitan su
seguimiento.
3. Garantizar la participación
ciudadana, en el ciclo de las políticas
públicas.
4. Fortalecer la disponibilidad de
recursos y capacidades para la
gestión de información y análisis en
las organizaciones de sociedad civil.
5. Fortalecer la institucionalidad
pública para el cumplimiento de sus
funciones con rectitud, eficacia y
eficiencia.
6. 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.
7. Adoptar acciones sobre el
ambiente habilitante para las
organizaciones de sociedad civil y
actores sociales como un tema de
importancia para los gobiernos.

Cifras del proceso PASCA
(A marzo 31 de 2018)



Una red de trabajo en 19
países, liderada por igual
número de OSC Puntos Focales.



14 espacios nacionales de
sociedad civil formalmente
establecidos, con la participación
de 198 OSC.



241 actividades realizadas en
27 países, con 1611 asistentes,
pertenecientes a 381 OSC.



141 OSC involucradas en la
elaboración de 14 informes de
seguimiento a los mandatos de
la Cumbre de Panamá en 10
temas.
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Un importante reto de las
ciudadanías del continente es el
de aumentar la capacidad de
organizarse en torno a metas
comunes e incidir en múltiples
escenarios políticos a nivel local,
nacional, subregional, hemisférico
y global. Para ello nace el
proyecto PASCA (Participación de
la Sociedad Civil en la Cumbre de
las Américas), desarrollado por
REDLAD, con un grupo amplio y
diverso de organizaciones del
continente americano.
El Foro Ciudadano de las
Américas surge del proceso
impulsado por el Proyecto PASCA
y está constituido por 198
Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC) del hemisferio para
entablar diálogos, articulación e
incidencia entre las diferentes
organizaciones de sociedad civil,
actores sociales y actores
estratégicos en la toma de
decisiones en las Américas, así
como apoyar la
institucionalización de un rol
significativo de la sociedad civil
ante la OEA, las Cumbres de las
Américas y otros escenarios
pertinentes.

Estado de los países en el cumplimiento a los mandatos de la Cumbre de Panamá

¿Qué permite el seguimiento a los
mandatos?




Articular y fortalecer procesos, al
encontrar similitudes entre los
planteamientos de la Cumbre con
otros acuerdos y políticas
multilaterales como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y darle un
sentido a datos nacionales
(indicadores de desarrollo) con una
perspectiva hemisférica.
Obtener herramientas para
fortalecer el trabajo de incidencia,
al tener un derrotero conceptual y
metodológico para construir
diagnósticos de temas sensibles.



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.}

Objetivos del Seguimiento a los mandatos de la VIII Cumbre (Panamá
2015)


Posicionar un rol más activo y significativo de la Sociedad Civil en la Cumbre de
las Américas, como veedora de las acciones de los gobiernos, de acuerdo con
los compromisos asumidos en escenarios internacionales.



Definir mecanismos de veeduría y control social frente a compromisos de los
gobiernos a nivel subregional y hemisférico.



Facilitar la articulación de ejercicios de seguimiento, en torno a temas
comunes de agenda de la sociedad civil.

