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AVANCES DE LA SECRETARÍA DE CUMBRES SOBRE LA  

PARTICIPACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES  
RUMBO A LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
(María Celina Conte, Directora, Secretaría de Cumbres de las Américas) 

 
 

Sr. Kevin O'Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de los Estados Unidos 

Distinguidas y distinguidos Coordinadoras/es Nacionales de Cumbres 

Representantes de las instituciones de Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 

Invitados especiales 

 

Me complace presentar los avances de la Secretaría de Cumbres con respecto a la participación 
de Sociedad Civil y Actores Sociales rumbo a la IX Cumbre de las Américas. 
 

Desde el inicio del Proceso de Cumbres en 1994, la Secretaría de Cumbres de las Américas 
viene promoviendo la participación de la sociedad civil y actores sociales en el Proceso de Cumbres 
generando diferentes mecanismos de participación. Como resultado, esta participación se ha venido 
fortaleciendo cualitativa como cuantitativamente. 
 

En ocasión de la IX Cumbre de las Américas, la Secretaría de Cumbres, en coordinación con 
el Gobierno de los Estados Unidos como país anfitrión de la Novena Cumbre, ha desarrollado diversos 
espacios de participación para estos actores. Primero, se organizaron entre enero y mayo de 2021 una 
serie de PrepTalks y Diálogos Nacionales con organizaciones de sociedad civil, actores sociales y 
Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres. Estos conversatorios fueron una oportunidad para 
que ambos sectores compartieran sus puntos de vista e intereses comunes para definir la agenda 
hemisférica de la Novena Cumbre. Durante estas discusiones se resaltó que las prioridades e intereses 
de los gobiernos coincidían con las de los representantes de sociedad civil y actores sociales, como la 
importancia de asegurar un desarrollo económico inclusivo y sostenible, fortalecer los sistemas de 
salud, avanzar en una agenda anticorrupción y reforzar las instituciones democráticas. 
 

Asimismo, para continuar fortaleciendo su participación en el proceso preparatorio y en las 
actividades inmediatamente previas a la IX Cumbre, se extendió una invitación a las organizaciones de 
sociedad civil y actores sociales a formar parte de grupos de trabajo temáticos-subregionales. Estos 
grupos de trabajo están compuestos por organizaciones de sociedad civil y/o actores sociales de las 
Américas, distribuidos en los (5) ejes temáticos de la Novena Cumbre y divididos en tres subregiones 
(i) Caribe, Canadá y Estados Unidos, (ii) Mesoamérica y (iii) Sudamérica.  La Secretaría de Cumbres 
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recibió más de 1200 solicitudes de organizaciones de sociedad civil y actores sociales para unirse a 
estos grupos, logrando establecer 15 grupos de trabajo temáticos sub-regionales.  
 

El objetivo principal de los grupos de trabajo es dialogar y formular recomendaciones efectivas 
que puedan enriquecer y complementar los cinco (5) proyectos de compromiso político presentados 
por el país anfitrión. En este momento, las y los integrantes de cada grupo están participando en un 
diálogo virtual que les permitirá intercambiar ideas y coordinar la formulación de sus recomendaciones 
que serán presentadas, a través de voceras/os elegidos por las y los integrantes de cada grupo, a los 
países participantes del Proceso de Cumbres para su consideración en el marco preparatorio y en las 
actividades inmediatamente previas a la IX Cumbre. En la página web de la Secretaría de Cumbres se 
puede encontrar una guía de participación sobre los grupos de trabajo. 
 

Los y las voceros elegidos/as por cada grupo temático tendrán la oportunidad de presentar los 
avances de su trabajo a los países participantes del Proceso de Cumbres durante el Diálogo 
Hemisférico, contemplado en el marco de la Cuarta Reunión Ordinaria del GRIC en mayo próximo. 
 

Asimismo, se lanzó un proceso de prerregistro dirigido a la sociedad civil y actores sociales de 
la región para solicitar su participación en las actividades presenciales que se realizarán en los días 
previos a la IX Cumbre. El prerregistro se abrió el 1 de abril y permaneció abierto hasta el 22 de abril, 
recibiendo más de 900 solicitudes. Se distribuyó un documento de lineamientos para dicha 
participación junto con la convocatoria, en el cual se destaca que se promoverá una participación 
diversa e inclusiva en estas actividades, asegurando un balance en términos de género, región y 
temática, y tomando en cuenta la participación en actividades de la fase preparatoria, así como en los 
grupos de trabajo, entre otros. La información sobre el prerregistro se puede encontrar en la página 
oficial de la Secretaría de Cumbres.  
 

Respecto a la semana de la Cumbre, se están organizando dos actividades presenciales, 
incluyendo (a) el Foro de la Sociedad Civil y (b) el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y 
Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos. 

 
El Foro de la Sociedad Civil consistirá en: 

 
1. Reuniones de los grupos de trabajo temáticos para impulsar la labor continua de sus 

integrantes. La participación en estas reuniones se limitará a las y los integrantes de estos 
grupos de trabajo ya establecidos. 
 

2. Conversatorios temáticos: Los cuales permitirán a sociedad civil y actores sociales 
intercambiar ideas y buenas prácticas, y profundizar su conocimiento sobre los temas de 
la Novena Cumbre y otros temas afines. 
 

3. Una feria de iniciativas (aún tentativa) que brindaría un espacio para que representantes de 
sociedad civil y actores sociales presenten sus proyectos asociados a las prioridades de la 
Novena Cumbre. El objetivo es destacar su trabajo y promover el intercambio de buenas 
prácticas entre ellos.  

 
En segundo lugar, el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes de Alto 

Nivel de los Gobiernos permitirá que las y los voceros de los grupos de trabajo temáticos y de la 
juventud intercambien ideas y propongan iniciativas y acciones comunes sobre los ejes temáticos de la 
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Cumbre a los representantes gubernamentales de alto nivel de los países participantes del Proceso de 
Cumbres. Este diálogo será transmitido en vivo para las personas que no puedan asistir. 
 

Quisiera, asimismo, mencionar que la Secretaría de Cumbres, como parte de sus esfuerzos por 
fortalecer la participacion de sociedad civil, implementa un proyecto destinado a fortalecer la 
participacion de organizaciones de mujeres en el Proceso de la IX Cumbre. Esto se viene haciendo con 
un generoso apoyo del Departamento de Asuntos Globales de Canadá, y ha incluido diversas 
actividades tendientes a involucrar un mayor número de organizaciones de mujeres en la fase 
preparatoria de la Cumbre a fin de mejorar su capacidad de incidencia. En este quehacer se han 
brindado sesiones informativas sobre los mecanismos de participación para la sociedad civil, se han 
desarrollado talleres de capacitación y conversatorios sobre la formulación de recomendaciones 
efectivas y las dimensiones de género de los ejes temáticos de la IX Cumbre, se han realizado consultas 
temáticas que han permitido a las organizaciones de mujeres participantes emitir recomendaciones 
sobre cada uno de los subtemas de la Cumbre. Los resultados de estas consultas han servido como 
insumos para la elaboración de un documento de posición sobre las dimensiones de género del tema 
de la Cumbre, que la Secretaría de Cumbres, en colaboración con la Comisión Interamericana de 
Mujeres, está elaborando para poner a consideración de la presidencia y de los Estados participantes 
en el Proceso de Cumbres.  
 

Todas las iniciativas que acabo de mencionar han sido desarrolladas tomando en cuenta los 
intereses de sociedad civil y actores sociales, y orientadas para promover un diálogo multi-actor e 
inclusivo, así como resaltar el trabajo y esfuerzos de estos actores en cada una de las prioridades de la 
Cumbre.   

La sociedad civil y actores sociales son un actor clave para lograr democracias fuertes e 
inclusivas. La incorporación de sus contribuciones en el diseño e implementación de políticas públicas 
da la posibilidad de arribar a soluciones más acertadas y eficientes. Por lo tanto, quisiera resaltar la 
necesidad de continuar fortaleciendo la participacion de este sector en la preparación, como en el 
seguimiento e implementación de la Cumbre próxima.  

Muchas gracias. Quedamos a su disposición. 
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