
 
 

 PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS            OEA/Ser.E  

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS        ASCA/Foro39/18 

10 y 11 de abril de 2018        4 abril 2018  

Sheraton Lima Hotel & Convention Center                     Original: español 

Lima, Peru 

 

 

Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales 

 

 Fecha: 10 y 11 abril de 2018 

 Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center (Lima, Perú), ubicado en Av. Paseo de la 

República 170, Cercado de Lima 15001, Perú 

 

El Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales es un espacio que ofrece cada 

coalición
1
 la oportunidad de reunir a sus miembros para intercambiar ideas y lecciones aprendidas 

sobre los ejes temáticos de la VIII Cumbre, así como finalizar las recomendaciones que se 

presentarán en el Diálogo entre los Actores Sociales y las/los Representantes de Alto Nivel de los 

Gobiernos. Este Foro forma parte de una serie de actividades que se realizan con diversos actores 

sociales en los días previos a la VIII Cumbre. 

 

El formato de este evento consistirá en una serie foros de trabajo para cada coalición. 

Considerando el número de salas disponibles y el tamaño de cada una de las coaliciones se dividirán 

los foros de trabajo en 4 grupos, de 7 coaliciones cada uno, a lo largo de dos días. 

 

Al inicio de cada uno de los 4 grupos, se llevará a cabo una sesión de bienvenida y una 

presentación de la metodología de trabajo. Luego de esta sesión, cada una de las coaliciones se 

dirigirá al salón de trabajo que le sea asignado.  

 

Adicionalmente, se proporcionará interpretación bi-direccional en inglés y español para los foros 

de trabajo que lo requieran. 

 

Es importante resaltar que cada foro de trabajo es privado y sólo los miembros de cada coalición 

tendrán acceso al espacio que les corresponda.  

 

Se invita a las y los participantes a comprometerse a hacer de estos espacios de trabajo unos 

lugares acogedores y respetuosos para todos los participantes, independientemente de su origen 

nacional, etnia, género, identidad y expresión de género, edad, orientación sexual, discapacidad y 

apariencia física.  

                                                           
1
 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 de la Cumbre. El 

objetivo central del trabajo en coaliciones es fomentar el diálogo y la reflexión constructiva entre las 

organizaciones de la sociedad civil y actores sociales de las Américas y su incidencia en el proceso de 

Cumbres. 

 



 

 

 

En tal sentido, se recuerda que no se tolerará el acoso de ninguna forma hacia las y los 

participantes de los eventos ni tampoco hacia los organizadores de los mismos. Ejemplos de acoso 

incluyen, comentarios ofensivos, como amenazas verbales, intimidación, acecho, acoso mediante 

fotografías o grabación, comportamiento perturbador en sesiones o eventos, contacto físico o 

atención sexual no deseados. En el caso de incurrir en violaciones a estos principios, los 

organizadores de la VIII Cumbre se reservarán el derecho a decidir sobre la permanencia de los 

participantes involucrados, 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 los 

organizadores. 

 

Los miembros de las coaliciones que han sido aprobados para participar en el Foro Hemisférico 

de la Sociedad Civil y Actores Sociales vienen recibiendo la información correspondiente a su 

participación en este evento por parte de las y los coordinadores de sus respectivas coaliciones. 

 

A continuación, se presenta el programa para el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores 

Sociales: 

 

 

Esquema de los Foros de Trabajo de las Coaliciones Oficiales de la VIII 

Cumbre 

10 de abril de 2018 

Grupo I 

09:00 a.m. – 09:15 a.m. Palabras de apertura a cargo del país anfitrión  

09:15 a.m. – 09:30 a.m. 
Presentación de la metodología de trabajo por 

parte de la Secretaría General de la OEA 

09:30 a.m. – 12:00 p.m. Foros de trabajo de coaliciones  

Grupo II 

02:00 p.m. – 02:15 p.m. Palabras de apertura a cargo del país anfitrión  

02:15 p.m. – 02:30 p.m. 
Presentación de la metodología de trabajo por 

parte de la Secretaría General de la OEA  

02:30 p.m. – 05:00 pm Foros de trabajo de coaliciones 

11 de abril de 2018 

Grupo III 

09:00 a.m. – 09:15 a.m. Palabras de apertura a cargo del país anfitrión  

09:15 a.m. – 09:30 a.m. 
Presentación de la metodología de trabajo por 

parte de la Secretaría General de la OEA 

09:30 a.m. – 12:00 p.m. Foros de trabajo de coaliciones 

Grupo IV 

02:00 p.m. – 02:15 p.m. Palabras de apertura a cargo del país anfitrión  

02:15 p.m. – 02:30 p.m. 
Presentación de la metodología de trabajo por 

parte de la Secretaría General de la OEA 

02:30 p.m. – 05:00 p.m. Foros de trabajo de coaliciones 

 

 

Nota: El Sheraton Lima Hotel & Convention Center cuenta con instalaciones accesibles para 

personas con discapacidades. 
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