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Cumbres  y Actores principales del 
proceso

Cumbres de las Américas : Reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno de 

Hemisferio para debatir asuntos políticos comunes, afirmar valores compartidos y 

comprometerse a tomar acciones concertadas a nivel nacional y regional.

Actúan como los canales para identificar, discutir e incluir los problemas y retos 

urgentes de la agenda Interamericana en las Declaraciones de las Cumbres de las 

Américas: 

- Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) 

- Gobierno Anfitrión (Oficina Nacional)

- Secretaría de las Cumbres de las Américas (OEA) 

- Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)

- Reuniones de Ministros y Autoridades de Alto Nivel de las 

Américas

- Actores Sociales



Participación de Actores Sociales 

Antecedentes históricos de la participación son amplios y variados

Fundamentos políticos de la participación: Declaraciones y Planes 

de Acción del proceso de Cumbres, Resoluciones de la OEA, y la 

Carta Democrática Interamericana (Art. 3,4,6 y 26)

La participación es fundamental tanto para el proceso 

preparatorio de la Cumbre como para la etapa de seguimiento 

e implementación de Cumbres previas. 



Sociedad civil en las Cumbres 

I Cumbre de las Américas (1994 - Miami): La participación de la sociedad 

civil en los asuntos públicos es crucial para el fortalecimiento de la 

democracia.

Cumbre Extraordinaria sobre Desarrollo Sostenible (1996 - Santa Cruz): 
El intercambio de experiencias e información entre los gobiernos y la 

sociedad civil es necesario para la formulación, implementación y 

mejoramiento de los programas y políticas de desarrollo sostenible.

II Cumbre de las Américas (1998 - Santiago): La participación de la 

sociedad civil en el desarrollo educativo es considerado un factor 

determinante del desarrollo político, económico y social

Las Cumbres de las Américas han estimulado el reconocimiento de la 
sociedad civil dentro de la estructura de la OEA. 



III Cumbre de las Américas (2001 - Québec): La Sociedad Civil juega un 

papel importante en la consolidación de la democracia. Su participación en 

los programas de gobierno es uno de los recursos más importantes para el 

éxito de las políticas de desarrollo.

Cumbre Extraordinaria de las Américas (2004 - Monterrey, México): A 

través de la participación ciudadana, la sociedad puede contribuir al 

diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas impulsadas en las 

distintas áreas del gobierno. 

IV Cumbre de las Américas (2005 - Mar del Plata): Una mayor 

participación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil contribuirá a 

asegurar que los beneficios de la democracia sean compartidos por la 

sociedad en su conjunto

Participación ciudadana en Cumbres 



Quinta Cumbre de las Américas 

V Cumbre de las Américas (2009 – Puerto España):

“Nos comprometemos a continuar incentivando la 

participación de nuestros pueblos, mediante la 

actuación ciudadana, comunitaria y de la 

sociedad civil, en el diseño y ejecución de políticas 

y programas de desarrollo, proporcionando 

asistencia técnica y financiera, según corresponda 

y de acuerdo con la legislación nacional, para 

reforzar y desarrollar su capacidad de participar 

de una forma más plena en el sistema 

interamericano”. 
[Párrafo 94]



Quienes son Actores Sociales?

- Organizaciones de Sociedad Civil

- Pueblos Indígenas

- Juventud 

- Sector Privado

- Mujeres y grupos de género

- Afro-descendientes

- Academia y centros de Pensamiento

- Sindicatos y grupos de trabajadores

- Otros 
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Actor principal del proceso de Cumbres

La participación de los actores sociales se ha venido consolidando mediante…

1. Foros y Reuniones de consulta 

2. Introducción de recomendaciones en las reuniones de los Estados Miembros 
(GRIC, CISC y Reuniones Ministeriales Interamericanas). 

3. Diálogos entre los Estados Miembros y los representantes de los Actores 
Sociales en el marco de la Cumbre.

4. Acompañamiento a los Estados en la implementación de compromisos 
adquiridos. 



2.  Síntesis de actividades hacia la Quinta 

Cumbre



Actividades preparatorias: Quinta Cumbre

Diversos mecanismos de participación para actores sociales

Foros Hemisféricos con la Sociedad Civil (Miami, USA – Mayo 2008;
Washington, DC – Marzo 2009) 

Foros Subregionales con la Sociedad Civil

- Caribe (Trinidad y Tobago – Oct. 2008)
- Centroamérica, México y República Dominicana (El Salvador – Dic. 2008)
- Suramérica (Perú – Feb. 2009)

Foros a través de la Plataforma Virtual de Cumbres: 

- 5 Foros en preparación para la Quinta Cumbre (Sep. 08 - Abril 09)

- Foro virtual en preparación para la 39ª Asamblea General de la OEA y en 
seguimiento de la Quinta Cumbre (mayo de 2009).

Seguimiento sobre la e-participación:  “Explorando nuevas formas para involucrar a los 
actores sociales en las actividades de la OEA”.



Actividades preparatorias: V Cumbre

Diálogos sobre Políticas y Cátedras de las Américas:

• Juventud, Trabajo Decente y Prosperidad Humana en las Américas

• La Crisis Económica Global: Efectos y Estrategias Políticas

• Seguridad Energética para el Desarrollo Sostenible
• Sostenibilidad Ambiental en las Américas

Foros y consultas con otros actores sociales previas a la Cumbre

• Segundo Foro  Interamericano de Afro-Descendientes (Global Rights) 

(República Dominicana, enero de 2009).

• Tres Foros Subregionales con los Jóvenes de las Américas (YABT)

• 2 Simposios Hemisférico de Centros de Pensamiento: 

Organizados con: Inter-American Dialogue, la Fundación Canadiense para las 

Américas - FOCAL- y Fedesarrollo. (Ottawa / Washington, DC)

Tercer Concurso de Ensayos de la Secretaría de Cumbres : 7 ganadores



Actividades en la Quinta Cumbre

Eventos en Puerto España: 13 al 19 de abril 

• Foro de Jóvenes de las Américas 
• Foro del Sector Privado 

• Foro de los/las Trabajadores/as de las Américas 

• Diálogo Parlamentario (FIPA)

• Coloquio Académico  

• Gala de la Fundación para las Américas 

Diálogo entre Ministros de Relaciones Exteriores y 
Actores Sociales. Trinidad y Tobago. Abril 17, 2009

Foro de la Sociedad Civil en la Quinta Cumbre de las 
Américas. Secretaría Nacional de Trinidad y Tobago. 
14 -16 de abril de 2009 

Tercera Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas (III CLIA) 
Panamá, 14 y 15 de abril de 2009



Participación de los Jóvenes en la Quinta 
Cumbre

Serie de Foros Regionales, Subregionales y Virtuales con 
Jóvenes

• 3 Foros Subregionales de Juventud, 1 Foro virtual de 
jóvenes, y 2 presentaciones ante los Estados Miembros 
(GRIC y Consejo Permanente de la OEA). 

• Más de 45 Organizaciones de Sociedad Civil en defensa de 
los Derechos de la niñez y la juventud americana 
participaron en las actividades preparatorias de la Quinta 
Cumbre. 

• Más de 40 recomendaciones acerca de la niñez fueron 
recopiladas y transmitidas a partir de estas actividades. 



9 párrafos acerca de niños y jóvenes en la 

Declaración de Puerto España:

18; 19; 27; 33; 35; 36; 37; 39; 87

• Párrafo 39: Apoyo a la Declaración de Medellín de La Asamblea 
General de 2008 sobre la Juventud y los Valores Democráticos.

• Párrafo 87: Apoyo al Vigésimo Congreso Panamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes (Perú, septiembre de 2009). [Un ejemplo del 
seguimiento efectivo a la V Cumbre]

Declaración de Compromisos de 
Puerto España y la Niñez

Temas principales: Salud, Educación, Desarrollo 

integral, Nutrición, Justicia, erradicación de trabajo 

infantil, sistemas de protección y Derechos Humanos, 

entre otros.



3. Actividades desde la Quinta Cumbre y 

Colombia como anfitrión de la Sexta 

Cumbre

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
- Un esfuerzo conjunto -



Colombia: Sede de la Sexta Cumbre

• Transferencia del proceso de Cumbres de Trinidad y Tobago a Colombia 
(Sep. 2009)

• Reuniones de coordinación entre Cancillería Colombiana y SCA (SG/OEA); 
además, reuniones de los Consejos Directivo y Ejecutivo del proceso de 
Cumbres.

• I Reunión Ordinaria GRIC 2010 (abril 2010) y próximas reuniones del GRIC:

- Reunión GRIC Ministerial Asamblea General de la OEA (Lima, junio 8, 2010)

- II Reunión Ordinaria GRIC 2010 en Colombia (Tentativamente en Noviembre)

• Publicación del libro “Volumen V: Documentos oficiales del Proceso de 
Cumbres de las Américas (2005 – 2009)”

• Publicación documento: “De Mar del Plata a Puerto España: Un Informe 
sobre el Proceso de Cumbres de las Américas entre la Cuarta y la Quinta 
Cumbre (Noviembre 2005 – Abril 2009)”



Avances del proceso de Cumbres  

• Sistema de seguimiento de mandatos:  SISCA y talleres para los países

• Participación y trasmisión del lenguaje de Cumbres a los procesos ministeriales 

• Red Interamericana de Cooperación para la Protección Social (inaugurada en 
Nueva York. Septiembre, 2009) 

• Continua participación de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de 
Cumbres (GTCC). 

• Presentación de 3 Resoluciones sobre el proceso de Cumbres en esta Asamblea
General 

• Desarrollo de la renovada CVC: Herramienta para todos los actores del proceso

• Desarrollo del Proyecto de ‘Promoción de la participación de los Pueblos Indígenas 
en las actividades de la OEA.’



Actores Sociales: Esenciales para la Implementación

• Es necesario que los objetivos de las Cumbres sean asumidos 

como una tarea conjunta entre los Estados, las instituciones 

interamericanas y la sociedad civil en general.  

• La tarea actual es implementar iniciativas que brinden 

resultados concretos y medibles en desarrollo de la agenda 

hemisférica que ha sido consignada en los documentos de las 

Cumbres. 

Seguimiento e Implementación



Iniciativas en Desarrollo con actores 
sociales
• Trasmisión de aportes y recomendaciones de actores sociales a los procesos  

Ministeriales.

• Feria de Desarrollo para América Latina y el Caribe 2010 

(Development Marketplace - YABT, BM, BID): Foro de Jóvenes de las Américas

• Reuniones multisectoriales liderados por Centros de Pensamiento y otros 

actores: Creación de un “Public Opinion Task Force” (en estudio).

• Participación en talleres de capacitación sobre las Cumbres y participación de 

actores sociales.

• Seminario de participación de los Pueblos Indígenas (Junio 22 al 24)

• Diálogo de Política en seguimiento a la V Cumbre (Septiembre 2010)



4. COMUNIDAD VIRTUAL DE CUMBRES

“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 

desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una 

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.

Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 

democracia.”

Carta Democrática Interamericana - Artículo 6



¿Por qué se creó la Comunidad Virtual?

Txt
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OBJETIVO PRINCIPAL: (largo plazo) 

•Fortalecer la cultura de participación democrática en las Américas 

•Facilitar el desarrollo de una agenda interamericana que represente los 

intereses y retos comunes de los pueblos de las Américas.

OBJETIVO INTERMEDIO: (mediano plazo) 

•Ampliar la consulta, participación e interacción entre los actores sociales y otras 

partes interesadas en el proceso de Cumbres de las Américas y en el sistema 

interamericano. 

•Reforzar el diálogo entre los Estados Miembros y otros actores en el proceso de

Cumbres de las Américas.



Txt

Text

Alianzas- Aprovechar alianzas internas y externas para la coordinación 

entre las partes interesadas con el fin de facilitar el seguimiento y la 

preparación del proceso de Cumbres.

Text

Habilidades - Proporcionar capacitación para usuarios a través de sesiones 

de introducción y formación y brindar soporte continuo mediante vídeos en 

línea.

Acceso - Optimizar la comunidad para conectividades con bajo ancho de 

banda y facilitar acceso a grupos de interés especiales (como los pueblos 

indígenas)

Participación- Combinar la participación en línea con la presencial para 

fomentar procesos inclusivos y debates continuos sobre la agenda

interamericana.

Además, destaca el llamado realizado a la Secretaría para 

que acompañe esta herramienta con una voluntad política 

para el dialogo y una clara estrategia de participación.

Recomendaciones principales



Nueva fase: Comunidad Virtual

El nuevo nombre ilustra su 

evolución hacia una 

iniciativa más dinámica y 

centrada en el usuario. 



Comunidad Virtual de Cumbres

Las nuevas funcionalidades incrementan la interactividad, facilitan la 

colaboración y fortalecen la creación de redes:

• Foros moderados por periodos limitados

• Grupos abiertos y privados sobre temas de interés común

– Permite subir y bajar contenido: 

• Documentos  /  Fotos / Videos

• Calendario de Eventos y Noticias destacadas

• Socialización entre los diversos actores

¡Tu Voz, Nuestro Futuro!



Comunidad Virtual de Cumbres



Próximo Lanzamiento CVC

www.cumbre-americas.org/cvc

www.summit-americas.org/svc



¡Gracias! 

SECRETARSECRETARÍÍA DE CUMBRES DE LAS AMA DE CUMBRES DE LAS AMÉÉRICASRICAS
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

www.cumbresdelasamericas.org
19th Street & Ave. Constitution, NW

Washington, D.C. 20006

summit-info@oas.org


