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PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES EN COALICIONES 

PARA LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS  

 

 

I. Conformación de coaliciones 

 

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 autogestionadas.  

 

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. Cada coalición deberá presentar propuestas 

orientadas a fomentar una reflexión constructiva, así como proponer soluciones o acciones para 

abordar los subtemas de la Cumbre. 

 

Este formato 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 dos (2) 

de las cuatro (4) regiones de las Américas (Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Suramérica) entre 

sus miembros. Para efectos de la VIII Cumbre, una coalición no podrá estar formada por los capítulos 

nacionales de la misma organización. Asimismo, cada coalición deberá incluir organizaciones que 

compartan una posición afín. 

 

II. Formato 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. 
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A través de la Comunidad Virtual de Cumbres (CVC), 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.  

 

El 6 de noviembre de 2017, los organizadores de la Cumbre establecieron un espacio virtual 

en la CVC, donde las organizaciones o actores puedan gestionar la creación de una coalición o la 

unión a una de las coaliciones que estos hayan propuesto.. Cada coalición deberá visitar este foro 

virtual para presentar su propuesta de coalición a fin de que los actores que aún no sean parte de una 

coalición puedan unirse a una de estas propuestas. El espacio virtual está disponible en el siguiente 

enlace: http://svc.summit-americas.org/es/coaliciones_es. Adicionalmente, el espacio virtual para la 

discusión entre las coaliciones, una vez estas estén formadas y sean oficiales, estará disponible el 5 

de diciembre de 2017. 

 

Para considerar la conformación de una coalición se deberá recibir, a más tardar el 20 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 y los 

datos de contacto para cada organización o actor. El/la coordinador/a de cada coalición 

deberá incluir en el correo electrónico (CC - copiar) a todas las organizaciones que hagan 

parte de dicha coalición  cuando envíen la propuesta de coalición, así como confirmar que 

todos sus miembros estén de acuerdo con su inclusión a la coalición. 

 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 5 de diciembre de 2017 se publicará 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 las 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 participar en el proceso de Cumbres. Cada coalición tendrá autonomía (decidirá) sobre su 

membresía.  

 

Se solicita que cada coalición oficial enviar a la Secretaría de Cumbres 

(summitcso@oas.org), a más tardar el 20 de enero de 2018, su orden de preferencia de los ejes 

temáticos con el fin de coordinar sus intervenciones eficientemente durante el Diálogo Hemisférico y 

el Diálogo con los Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos contemplados como parte del 

proceso.  

 

Nota: Para 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 trabajarán con las coaliciones que compartan posiciones afines sobre un 

tema particular para formar alianzas entre las mismas.  

 

 

http://svc.summit-americas.org/es
http://svc.summit-americas.org/es/coaliciones_es
mailto:summitcso@oas.org
mailto:summitcso@oas.org
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III. Actividades en los días previos a la Octava Cumbre en Lima, Perú 
 

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 mantener 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: 

 

 Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales - Espacio que ofrece a las/los 

miembros de las coaliciones la oportunidad de obtener información especializada y motivar 

el intercambio de opiniones entre ellos.  

 

 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. 

 

Nota: Información sobre la acreditación y el registro de la sociedad civil y actores sociales 

así como un documento con los lineamientos para la participación  en los días previos a la Octava 

Cumbre será distribuido en las próximas semanas.  

 

IV. 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. 
20 de julio de 2017 

Diálogo de Políticas sobre el tema de la Octava Cumbre, Washington, D.C. 

Disponible en: https://youtu.be/uo3nS1DRcDQ 
13 de septiembre de 2017 

II GRIC Ordinario de 2017, Washington, D.C. 14 de septiembre de 2017 

Consulta virtual con la sociedad civil y actores sociales sobre el 

documento conceptual de la Octava Cumbre. 
9 al 25 de octubre de 2017 

 Consulta nacional presencial con la sociedad civil y actores 

sociales.  

 Video sobre formación de coaliciones. 

Semana del 23 de octubre 

del 2017  

Apertura del espacio virtual para la coordinación de la formación de 

coaliciones en la Comunidad Virtual de Cumbres. 
1 de noviembre de 2017   

III GRIC Ordinario de 2017, Lima, Perú. 2-3 de noviembre de 2017 

Fecha límite para la formación de coaliciones y entrega de información 

sobre su membresía. 
20 de noviembre 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. 
20 de noviembre de 2017  

https://youtu.be/uo3nS1DRcDQ
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Publicación de la lista final de coaliciones oficiales que participarán en las 

actividades de la Octava Cumbre. 
5 de diciembre de 2017    

Apertura del proceso de solicitud de participación para la Octava Cumbre 

(sociedad civil y actores sociales). 
5 de diciembre de 2017   

Apertura de los espacios virtuales de trabajo para cada coalición en la 

Comunidad Virtual de Cumbres. 
5 de diciembre de 2017   

 

2018 

Cierre del proceso de solicitud de participación para la Octava Cumbre 

(sociedad civil y actores sociales). 
1 de enero de 2018  

 Entrega de orden de preferencia de los ejes temáticos de las 

coaliciones. 

 Informe sobre los avances de cada coalición a ser presentado en el 

GRIC de febrero de 2018. 

20 de enero de 2018  

Confirmación a las personas que se acreditarán para  la Octava Cumbre de 

las Américas. 
15  de febrero de 2018 

I GRIC Ordinario de 2018, lugar por determinar. Febrero de 2018 

Sesiones informativas sobre los avances de las coaliciones 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 ser presentado 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. 
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V. Información de Contacto de la Secretaría de Cumbres de las Américas 

 

 En caso de tener alguna inquietud, no dude en contactarnos a través del correo electrónico: 

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. 

 

 ¿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.summit-

americas.org/brief/subscribe.html. 

 

 

cmbrs01494s01 

mailto:summitcso@oas.org
http://www.cumbre-americas.org/
https://www.facebook.com/CumbreAmericas/
https://twitter.com/search?q=summitamericas&src=typd
https://www.instagram.com/summitamericas/
http://www.cumbre-americas.org/cvc
http://www.summit-americas.org/brief/subscribe.html
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