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Proceso de prerregistro de la sociedad civil y actores sociales en las actividades 
de la Novena Cumbre de las Américas 

 
  

Estados Unidos, en su calidad de país anfitrión de la Novena Cumbre de las Américas y, en 
colaboración con la Secretaría de Cumbres de las Américas, ofrecerá foros para que las organizaciones de 
la sociedad civil, la juventud y el sector privado se reúnan durante los días previos a la Novena Cumbre y 
participen en el Foro de la Sociedad Civil y en el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y 
Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos. En el marco de la Novena Cumbre de las Américas, se 
prevén las siguientes actividades presenciales: 
 

• El Foro de la Sociedad Civil aportará un espacio para que las organizaciones de 
sociedad civil y actores sociales dialoguen entre sí y preparen sus intervenciones para el 
Diálogo con Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos. 
 

• Las reuniones de los grupos de trabajo impulsarán la labor continua de 
los grupos de trabajo temáticos subregionales que se centran en las prioridades de 
la Cumbre (Salud y Resiliencia, Futuro Verde, Energía Limpia, Transformación 
Digital, Gobernabilidad Democrática). La participación en las reuniones de los 
grupo de trabajo se limitará a los integrantes de los grupos de trabajo establecidos1. 
 

El Foro incluiría talleres temáticos y una posible feria de iniciativas. 
  

• Los conversatorios temáticos están destinados a sensibilizar a sociedad 
civil y actores sociales sobre los temas de la Novena Cumbre y otros temas de 
interés. 
 

• La feria de iniciativas (tentativa) brindará un espacio para que 
representantes de la sociedad civil y actores sociales presenten sus proyectos sobre 
las prioridades de la Novena Cumbre y temas afines. Su objetivo es destacar su 
trabajo y promover el intercambio de buenas prácticas entre ellos. La feria servirá 
como plataforma para apoyar el emprendimiento social, la programación regional, 
así como para determinar brechas en dicha programación. 
 

 
1 Se entiende por grupo de trabajo temático-subregional un grupo compuesto por representantes de la sociedad civil y 

actores sociales de las diferentes subregiones de nuestro hemisferio y cuyo trabajo se centra en los ejes temáticos de 
la Novena Cumbre (Salud y Resiliencia, Futuro Verde, Acelerar la Transición Energética Limpia, Transformación 
Digital, Gobernabilidad Democrática). El objetivo principal de los grupos de trabajo es promover un diálogo 
constructivo entre sociedad civil y actores sociales con el fin de formular y presentar recomendaciones sobre los ejes 
temáticos de la Cumbre para la consideración de los Estados participantes del Proceso de Cumbres. Mas información 
aquí: guía de participación. 

http://summit-americas.org/Methodology_SPNrev.1.pdf
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• Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes de Alto Nivel 
de los Gobiernos, el cual permitirá que las/los voceras/os de los grupos de trabajo 
temáticos establecidos y de la juventud intercambien ideas y propongan iniciativas y 
acciones comunes sobre los ejes temáticos de la Cumbre a las/los representantes de alto 
nivel de los países participantes del Proceso de Cumbres. 
 

Teniendo en cuenta la importancia de establecer un proceso claro y transparente para la selección 
de representantes de sociedad civil y actores sociales que participen en las actividades del Foro, los 
candidatos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
1. Se dará prioridad a los Integrantes de los Grupos de Trabajo Temáticos 

Subregionales, sin excluir a quienes estén interesados en participar en los 
conversatorios temáticos del Foro de la Sociedad Civil y el Diálogo entre Sociedad 
Civil, Actores Sociales y Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos como 
Participantes Generales2. 

 
2. Activa participación en la fase preparatoria de la Novena Cumbre de las Américas 

(PrepTalks, diálogos nacionales, talleres Summit labs, sesiones informativas-
Cumbres 101, actividades con organizaciones de mujeres), o en los temas 
prioritarios de la Cumbre (gobernabilidad democrática, energía limpia, cambio 
climático, transformación digital, salud y migración). 
 

2. Se tratará de asegurar una participación diversa e inclusiva (balance geográfico, 
temático y de género). 
 

3. Solamente se considerarán las solicitudes de organizaciones de sociedad civil y 
actores sociales que suministren de manera correcta y completa toda la información 
requerida en el formulario de prerregistro.  
 

4. Aceptar y cumplir con los Términos y Condiciones de los Principios de 
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales. 

  
Proceso de prerregistro  
  

Las y los representantes de organizaciones de sociedad civil y actores sociales interesados en 
participar en las actividades de los días previos a la Novena Cumbre deberán presentar su solicitud entre el 
1 de abril y el 17 de abril de 2022. Para completar el formulario de prerregistro, deberá ingresar al siguiente 
enlace a continuación: 

 

Accede al Formulario de Prerregistro aquí 

 
La solicitud de participación estará sujeta a revisión por parte del país anfitrión y la Secretaría de 

Cumbres. Todas las solicitudes aprobadas recibirán una confirmación oficial con información detallada 
sobre cómo finalizar el proceso de prerregistro y acreditación. 
  

La presentación de una solicitud no garantiza la aprobación para participar en el Foro de la Sociedad 
Civil y actividades relacionadas que se llevarán a cabo durante la Novena Cumbre. El Gobierno de Estados 
Unidos se reserva el derecho de admisión. 

 
2 Participantes generales: representantes de sociedad civil y actores sociales que no son parte de los grupos 

temáticos subregionales.  

https://summitamericas.typeform.com/to/QjCbudbK
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Las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales interesados en 
participar deben encargarse de los gastos de viaje, visa, estadía, seguro médico/de viaje y gastos 
relacionados con el COVID-19 durante las actividades realizadas en los días previos a la Novena Cumbre. 
Las y los participantes también deberán presentar prueba de vacunación contra el COVID-19 y/o un 
resultado negativo de la prueba de COVID-19 como requisito de participación. 

Para acceder a los requisitos de ingreso a Estados Unidos, por favor consultar las directrices del 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): Requisito de 
comprobante de prueba de detección negativa para COVID-19 o certificado de recuperación del COVID-
19 | CDC.   
 
 
Formulario de prerregistro para organizaciones de sociedad civil: 
  

Cada organización deberá llenar un (1) formulario de prerregistro con la información de una (1) 
persona que representará a la organización. El formulario para las organizaciones de sociedad civil solicitará 
la siguiente información: 

 
a. Información sobre organizaciones de sociedad civil:   

o Información general (nombre, correo electrónico, página web y redes 
sociales); 

o Misión de la organización; 
o Alcance de la organización (local, nacional o regional); 
o Razones por las cuales su organización está interesada en participar en el 

Foro de la Sociedad Civil y Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales 
y Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos y las contribuciones que 
la organización espera aportar en estos espacios. 

o Categoría de participación como integrante de grupo(s) de trabajo 
temáticos o como participante general; 

o Estatutos de la organización o una descripción de la función de la 
organización (el formulario de prerregistro requerirá que se adjunte esta 
información); 

o Carta oficial de la organización indicando quién asistirá en representación 
de esta (un representante por organización). En la solicitud se indica que 
esta información debe adjuntarse. La persona nombrada en la carta 
oficial adjunta no podrá cambiarse. 

  
b. Información sobre el representante de la organización: 

o Información general (nombre, género, nacionalidad, país de residencia, 
fecha de nacimiento, redes sociales personales y/o profesionales); 

o Pasaporte para personas no estadounidenses o licencia de conducir u otra 
forma de identificación para ciudadanos estadounidenses y residentes 
permanentes (se deberá subir foto del pasaporte, licencia o identificación 
en formato .jpg, .png o .pdf del representante, según corresponda - no se 
aceptará pasaporte diplomático); 

o Estatus de visa del representante, si procede. 
 

NOTA: Esta información debe coincidir con la información presentada en la carta oficial de la 
organización. 
  
Formulario de prerregistro para actores sociales: 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
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  A los efectos del proceso de Cumbres, el término actor social incluye representantes del sector 
académico, sindicatos de trabajadores, juventud, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, 
comunidades inter-cultural e inter-étnico.  
 

Los actores sociales deben presentar la siguiente información en su formulario de prerregistro: 
  

o Información general (nombre, género, nacionalidad, país de residencia, fecha de 
nacimiento, redes sociales personales y/o profesionales); 

o Breve descripción de su campo o trabajo como actor social; 
o Razones por las cuales usted tiene interés en participar en el Foro de la Sociedad 

Civil y Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes de Alto 
Nivel de los Gobiernos y las contribuciones que podrá aportar a estos espacios; 

o Pasaporte para personas no estadounidenses o licencia de conducir u otra forma de 
identificación para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (se 
deberá subir foto del pasaporte, licencia o identificación en formato .jpg, .png o 
.pdf del representante, según corresponda - no se aceptará pasaporte diplomático); 

o Categoría de participación como integrante de grupo(s) de trabajo temáticos o 
como participante general; 

o Estatus de la visa, si procede. 
 

  Para finalizar el formulario de prerregistro para participar en las actividades de la Novena Cumbre, 
las organizaciones de sociedad civil y actores sociales deben leer y aceptar los Términos y Condiciones de 
los Principios de Participación, que se incluyen en el formulario de prerregistro. 
 

***  
 

Términos y Condiciones de los Principios de Participación de las Organizaciones de  
Sociedad Civil y Actores Sociales  

  

Las actividades en preparación de la Novena Cumbre de las Américas contarán con la participación de un 
gran número de representantes de sociedad civil y actores sociales y proveerán un espacio abierto para el 
diálogo e intercambio de puntos de vista de parte de este sector con los Países partícipes del Proceso de 
Cumbres respecto al tema central de la Cumbre.  

Las y los organizadores de la Cumbre esperan que éste sea un espacio de trabajo seguro y 
productivo para todas y todos los participantes. En tal sentido, este documento establece las reglas 
de conducta que se espera de cada persona participante en estos eventos:  

• Nos comprometemos a tener una representación diversa de puntos de vista y discusiones ricas y 
constructivas basadas en la pluralidad y el respecto. En tal sentido, las y los participantes deben 
comprometerse a hacer de estos espacios de trabajo unos lugares acogedores y respetuosos para 
todas las personas, independientemente de su origen nacional, etnia, género, identidad y expresión 
de género, edad, orientación sexual, discapacidad y apariencia física.  

• No se tolerará el acoso de ninguna forma hacia quienes participan en los eventos ni tampoco hacia 
las y los organizadores. Ejemplos de acoso incluyen, comentarios ofensivos, amenazas verbales, 
intimidación, acecho, acoso mediante fotografías o grabación, comportamiento perturbador en 
sesiones o eventos, contacto físico o atención sexual no deseados. ·  

• Todas las personas participantes deberán seguir estas reglas de participación en todo momento. En 
el caso de solicitarse a alguna persona el cese de cualquier comportamiento indebido, esta deberá 
cumplir de inmediato con la solicitud.  
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• En el caso de incurrir en violaciones a estos principios, las y los organizadores de la Novena 
Cumbre se reservarán el derecho a decidir sobre la permanencia de las personas involucradas, 
invitándoseles a retirarse, sin derecho a seguir participando, así como a considerar la adopción de 
medidas que se estimen convenientes para salvaguardar los principios de pluralismo y respeto. De 
ser el caso, las sanciones individuales se determinarán a discreción de las y los organizadores. 

Al aceptar estos términos y condiciones, está dando su consentimiento y otorgando a la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos, sin necesidad de autorizaciones o consentimientos 

adicionales, permiso para utilizar los datos ingresados en el formulario para el proceso de prerregistro de 

representantes de la Sociedad Civil y Actores Sociales para la Novena Cumbre de las Américas y para 

compartirlos con las autoridades del país anfitrión exclusivamente para tal fin, permaneciendo almacenados 

hasta finalizado el proceso de selección. El/los correo/s electrónico/s suministrado/s será/n utilizado/s 

además para contactar a los seleccionados. Al aceptar el envío del formulario a la Secretaría de Cumbres 

de las Américas usted declara que la información incluida es veraz y correcta, así como proporcionada bajo 

responsabilidad y con el consentimiento de la organización y/o persona física cuya información queda 

incluida en el presente formulario. 
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