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I. Introducción 
 
La Secretaría de Cumbres de las Américas lanzó en septiembre de 2008 la Plataforma Virtual de Cumbres 
en coordinación con el Departamento de Desarrollo Humano de la OEA/SEDI, a través del Portal 
Educativo de las Américas, y con el apoyo del Instituto para la Conectividad en las Américas /Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC / ICA).  En preparación para la Quinta Cumbre 
de las Américas, la Secretaría de Cumbres está realizando una serie de foros virtuales relacionados con 
los temas principales del Proyecto de Declaración de Compromiso de Puerto España.  
 
El objetivo principal de los foros virtuales es abrir un espacio para promover la participación de distintos 
actores sociales en el Proceso de Cumbres de las Américas a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).  Los resultados del foro se presentan para consideración de la 
Secretaría Nacional, los Coordinadores Nacionales y representantes de los Estados Miembros de la OEA 
durante las negociaciones del texto de la Declaración de Compromiso llevadas a cabo en el marco de las 
reuniones del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC). Adicionalmente, los resultados 
son publicados en línea y servirán como material de referencia para los actores sociales que participen en 
las reuniones presenciales coordinadas por la Secretaría de Cumbres. 
 
En este informe se resumen los principales comentarios y recomendaciones extraídos del foro “Reforzar 
la Seguridad Pública y la Gobernabilidad Democrática”, realizado del 28 de enero al 15 de febrero de 
2009. Las cadenas de discusión se basaron en cinco preguntas relacionadas con el tema principal y sus 
resultados se presentan, en la medida de lo posible, en las siguientes divisiones: (i) prioridades para 
actores sociales en esta área; (ii) estrategias de acción propuestas; (iii) comentarios principales sobre la 
Declaración, y (iv) sugerencia al lenguaje y al texto de la Declaración. 
 
II. Principales comentarios y recomendaciones   

 
Durante el periodo de intercambio en el foro virtual se debatieron cinco preguntas relacionadas con la 
seguridad pública y la gobernabilidad democrática: (i) ¿Cuáles son los retos más importantes que 
enfrentan las Américas en relación a la Seguridad Pública?; (ii) ¿Cuáles son los retos más importantes que 
enfrentan las Américas en relación a la Gobernabilidad Democrática?; (iii) ¿Están siendo abordados estos 
retos en el Proyecto de Declaración?; (iv) A qué debería comprometerse la sociedad civil para enfrentar 
estos retos?; (v) ¿Cuál debe ser el papel de las alianzas inter-sectoriales para enfrentar estos retos?. A 
continuación se resaltan los principales comentarios y recomendaciones recurrentes: 
 
- Los participantes destacaron la importancia de garantizar la implementación y cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en la Declaración y a su vez insistieron en el papel fundamental que en este 
particular juegan las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. 

- Igualmente, se insistió en la necesidad de promover las alianzas publico-privadas tanto a nivel 
nacional como regional  con el fin de facilitar el diseño e implementación de políticas públicas 
adecuadas a las realidades de cada nación. 

- Por otra parte, los participantes resaltaron el rol  de la OEA como foro regional de promoción de 
espacios participativos e inclusión de distintos actores sociales.  

- Finalmente, los participantes sugirieron otorgar mayor énfasis dentro del Proyecto de Declaración a 
asuntos relacionados con la Seguridad Pública y la Gobernabilidad Democrática, tales como, 
fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción, desarrollo de planes educativos,  lucha 
contra la violencia domestica e infantil, discriminación y seguridad medio ambiental. 
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A continuación se destacan comentarios realizados durante el foro virtual sobre los subtemas abordados 
en párrafos específicos del Proyecto de Declaración: 
 
1. ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrentan las Américas en relación a la    Seguridad 

Pública? (párrafos 48-50 ) 
 
- Prioridades en esta área: Para la mayoría de los participantes los retos más apremiantes en materia 
de Seguridad Pública se relacionan con los legados históricos de cada nación que a su vez han 
determinado sus realidades actuales y sus futuros retos. Sin embargo, más allá de las diferencias 
nacionales y regionales, los participantes resaltaron el bajo nivel de políticas públicas concretas y 
coordinadas con el contexto local, lo que amenaza la seguridad cotidiana de todos los ciudadanos de 
América Latina y el Caribe. 
 

 
 

Así pues se distinguió como una prioridad en seguridad pública mejorar la aceptación y la confianza de de 
los ciudadanos en los organismos de  seguridad y orden público. Controlar el abuso de poder de los 
oficiales públicos, la policía y el ejército, coordinar su accionar, mejorar el trabajo en equipo y disminuir 
su vulnerabilidad a la corrupción. Asimismo, se mencionó la necesidad de aumentar los niveles de 
transparencia y eficiencia de los sistemas judiciales. 
 

 
 

Igualmente, se hace necesario contar con mecanismos apropiados y métodos actualizados de seguridad 
fronteriza; unir esfuerzos en estas zonas de mayor vulnerabilidad para proceder efectivamente contra el 
crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas y mercancías.  
 
Por otra parte, se resaltó la importancia de incrementar los controles de los sistemas financieros 
nacionales, la banca y los centros cambiarios con el fin de minimizar las transacciones provenientes de 
prácticas ilícitas y reducir las operaciones de grupos criminales. 
 

 
 

Además, los participantes insistieron enfáticamente en que uno de los mayores retos es la capacidad de 
enfrentar la problemática de la seguridad pública desde sus cimientos. Entre las causas más comunes de  
criminalidad y violencia se identificaron los altos índices de pobreza y desempleo, el limitado acceso a la 
educación y la falta de oportunidades para los jóvenes. Asimismo,  se mencionó la necesidad de integrar 
otros obstáculos para alcanzar la seguridad ciudadana, tales como la violencia doméstica, el abuso infantil 
y a los derechos humanos, la discriminación de género, raza, religión, así como también la violencia 
contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

“En el reforzamiento de la seguridad publica deben incluirse todos los mecanismos que hacen que la vida de los 
ciudadanos/as de las Américas no sea segura y libre de miedos. Se debe hablar por ejemplo de cómo las policías 
nacionales son instrumentos para represión y no para el cuidado de la ciudadanía, la necesidad de redefinir la 
existencia y funcionamiento de estos cuerpos del orden” 
 

Lorena Espinoza, República Dominicana 
Colectiva Mujer y Salud 

“El desafío más grande hoy día relacionado con Seguridad Pública es la confianza. Entre los funcionarios públicos y 
el público y entre el mismo personal de seguridad” 

Gale Mohammed-Oxley, Trinidad y Tobago 
G.O. Consultores Internacionales en Educación 

“En cuanto al sector financiero, éste es un servicio esencial para las organizaciones criminales. Un Estado 
negligente en relación al control del lavado de dinero o que intenta atraer inversiones extranjeras de fuentes 
desconocidas y/o sospechosas, sumado a la facilidad de soborno para que las personas cooperen con el lavado de 
dinero, son ingredientes más que necesarios para que tales grupos operen” 
 

Rita Biason, Brasil 
UNESP - Universidad Estadual Paulista 
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“Uno de los grandes desafíos de la región es la falta de acción por parte de los líderes del hemisferio para abordar el 
cambio climático, estamos ciegos ante el hecho que esto está relacionado con Seguridad Pública cuando en cualquier 
momento podemos perder nuestro hogar, debido a inundaciones, deslizamientos de tierras, etc. ” 
 

Abraham Fergusson, Trinidad y Tobago 
Cumbre Juvenil de Desastres Naturales 

- Estrategias de acción propuestas: Los participantes resaltaron la importancia de crear mecanismos 
de cooperación que contribuyan a diseminar buenas prácticas regionales relacionadas con la actualización 
de sistemas de seguridad, implementación de nuevas tecnologías, intercambio de información y 
capacitación de recursos humanos necesarios para hacer frente a organizaciones criminales modernas. 
 

 
 

Igualmente, se abogó por la implementación de campañas masivas de educación e información para la 
población sobre sus derechos como seres humanos y como ciudadanos que contribuyan al fortalecimiento 
de los valores morales. Adicionalmente, se hizo énfasis en la vinculación  de la ciudadanía, así como en la 
creación de una red de entidades de la seguridad de distintos países que permitan el control del 
funcionamiento de los sistemas de seguridad y contribuyan a garantizar una mayor autonomía e 
imparcialidad política.  
 

 
 

También se resaltó la importancia de mejorar los sistemas de reclutamiento y promoción de la fuerza 
pública, mejorar las condiciones de empleo y salariales y contribuir a la capacitación continua de la 
misma con el fin de disminuir la vulnerabilidad a la corrupción y motivar sus acciones en beneficio de los 
ciudadanos y el bienestar común. 
 

“Uno de los desafíos más importantes es que nos vemos a nosotros mismos como una nación aislada, cuando en 
realidad deberíamos vernos todos como uno. De esta manera seremos capaces de intercambiar ideas en Seguridad 
Publica y aprender de las experiencias, los éxitos y los errores de cada uno” 

 
Danielle Lewis, Trinidad y Tobago 

Universidad de las Indias Occidentales

“Dar a conocer los derechos humanos por medio de campañas de difusión masiva y de educación de los mismos en el 
sistema educativo. Estas campañas tienen en si mismo un valor de prevención del delito, si se educa adecuadamente y 
las campañas tienen la comunicación indicada para llegar a la población” 
 

Elvira Muñoz, Panamá 
Fundación Libertad y Desarrollo Social 

- Sobre la Declaración: La mayoría de los participantes coincidieron en que el documento del 
Proyecto de Declaración resulta restringido en el momento de abordar una temática tan amplia como la 
Seguridad Pública. 
 
Se discutió la rigidez del término terrorismo y su significado en este apartado. Se mencionó repetidamente 
la necesidad de ampliar el enfoque del documento y se propuso incluir otras amenazas a la seguridad 
pública acordes con las realidades de cada país. 
 

 
 
Adicionalmente, se insistió en la necesidad de acompañar los compromisos establecidos en esta 
Declaración con un plan de acción concreto que facilite su seguimiento en el largo plazo.  
 

“Coincido en que este documento se limita a una definición de “terrorismo” en principio aleada de America Latina y 
luego muy distante de la realidad cotidiana de la violencia e inseguridad pública en nuestras ciudades y zonas rurales y 
suburbanas.” 

Maritza Melara, El Salvador 
Consultora en Derechos Humanos
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Adicionalmente, los participantes mencionaron la importancia de contar con un mecanismo de 
seguimiento e implementación autónomo que facilite la rendición de cuentas y asegure el cumplimiento 
de dichos mandatos. Se propuso basarse en experiencias anteriores como la de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.  
 

 
 

“En general,  la Declaración no  refleja compromiso ni acción. Los compromisos nos dicen que se va a hacer, las 
acciones articulan como será realizado, por quien y en qué periodo de tiempo. La eliminación del Plan de Acción del 
proceso de Cumbres es un acto retrogrado que debió haber sido resistido” 
 

Karen Bar-Alexander, Trinidad y Tobago 
Gayap Movimiento para la Prevención de la Violencia, la Paz y el Amor

“Si hubiera voluntad de avanzar, tomaría la experiencia del mecanismo de seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y partiría de esa experiencia para corregir errores, ampliar la participación, 
incluir los informe-sombra, entre otros aspectos. El mecanismo de la CICC dista mucho de ser perfecto pero fue un 
punto de partida importante” 

Delia Ferreira, Argentina 
Poder Ciudadano

- Sugerencia al lenguaje y al texto de la Declaración: Se propuso modificar el párrafo 48 con el 
objetivo de incluir, además del terrorismo y el crimen organizado, otros retos que enfrentan los países 
latinoamericanos y que fueron mencionados anteriormente. 
 
Párrafo 49. “Le negaremos cualquier recurso a terroristas y criminales y combinaremos nuestros 
esfuerzos para identificar, seguir, incautar y congelar activos asociados con el terrorismo y el crimen 
organizado, de acuerdo a la legislación nacional y en coherencia con la ley internacional”. Se sugirió 
agregar un mayor control y la regulación de los sistemas financieros y centros cambiarios nacionales. 
 
Párrafo 50. “Le solicitamos a la OEA que, a través de la Secretaría para la Seguridad Multidimensional, 
continúe con la preparación de una reunión de expertos y autoridades de alto nivel, para formular un 
enfoque común de las materias relacionadas con el crimen y la violencia, y concebir una estrategia 
regional que propicie la cooperación interamericana, con el fin de abordar el tema de las bandas 
criminales, dándole especial atención a los jóvenes”. Se debería incluir adicionalmente a la Secretaría 
para la Seguridad Multidimensional, a las organizaciones no gubernamentales locales con el fin de 
realizar un trabajo coordinado. 
  

2. ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrentan las Américas en relación a la 
Gobernabilidad Democrática? (párrafos 51-57)  

 
- Prioridades para actores sociales en esta área: Un asunto apremiante para los participantes del 

foro es el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos latinoamericanos para recrear 
soluciones apropiadas a sus contextos y generar estabilidad política. A esto se adhirió la importancia de 
consolidar el estado social de derecho, la libre determinación de los pueblos, los principios básicos de los 
sistemas electorales y democráticos, y  el cumplimiento de los Objetivos del Milenio como punto de 
partida para alcanzar el bienestar de los ciudadanos. 
 

 
 

“Solamente una sociedad democrática que provea a sus ciudadanos una vida digna permitirá la estabilidad 
gubernamental, tanto como le otorgará mayor legitimidad a los gobernantes al ser estos elegidos por una 
ciudadanía consciente y no presionada por la necesidad subordinada al clientelismo político. Lograr esta 
estabilidad se constituye entonces como uno de los desafíos más importantes a cumplimentar.” 
 

Verónica Celedón, Argentina 
Universidad de San Andrés
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También se destacó la necesidad de dotar a los países con las herramientas necesarias para diseñar e 
implementar políticas específicas que permitan combatir la corrupción. Mejorar la credibilidad de los 
gobiernos y los gobernantes por medio de un sistema meritocrático y de rendición de cuentas donde 
predomine el interés público. 
 

 
 

“Si desde hace mucho tiempo en nuestras naciones hubiésemos combatido la “tiranía corrupta” seguramente hoy día 
nuestros problemas sociales serían mucho menores, seguramente sin corrupción no tendríamos guerrillas, ni 
narcotráfico, ni paramilitares, ni maras, ni desigualdad social” 
 

Néstor Iván Lagos, Colombia 
Consejo Municipal de Juventud 

Una vez más los participantes mencionaron la importancia de iniciar los esfuerzos del fortalecimiento de  
los procesos democráticos a través de programas especiales de educación disponibles para todos los 
ciudadanos. También se hace inminente garantizar los derechos fundamentales, así como asegurar la 
diversidad, pluralidad y participación de todos los individuos en los procesos políticos, económicos y 
culturales sin importar su género, raza, edad, orientación sexual, origen o discapacidad.  
 

 
 

“Uno de los grandes retos que enfrentamos en las Américas, puede ser el combate al racismo y la discriminación 
racial que viven los pueblos afrodescendientes de las Américas…Que los Estados puedan generar políticas públicas 
y acciones afirmativas para las comunidades que históricamente se les ha impedido el acceso a la democracia” 

Hernando Viveros Cabezas, Estados Unidos
Red Iberoamericana de Jóvenes Afrodescendientes e Indígenas

Finalmente, se estableció la necesidad reforzar el liderazgo de la OEA a nivel regional como promotor de 
sinergias positivas entre sus países miembros, así como para fortalecer los lazos de hermandad, suscitar el 
acercamiento político, económico y cultural. Para ello, se indicó la conveniencia de reforzar sus 
iniciativas para brindar soluciones apropiadas a los distintos flagelos sociales que atentan contra la 
gobernabilidad democrática en la región. 
 

 
 

“En todos los casos, la OEA, mientras no sea reemplazada por otro organismo internacional supranacional, es el 
organismo ideal que poseen los países latinocaribeños para alcanzar la modernización, actualización y progreso de 
ideas, comunidades, adelantándose a los acontecimientos y necesidades de la población mundial y en específico a la 
de los países que le atañen” 
 

Carmen Giménez, Argentina 
ALBA 

- Estrategias de acción propuestas: Nuevamente se insistió en el desarrollo de campañas de 
aprendizaje continuo y de concientización que permitan a todos los ciudadanos familiarizarse desde una 
edad temprana con los valores democráticos. Promover la integración social y construir una ciudadanía 
más comprometida y responsable de sus deberes y derechos como protagonistas fundamentales de la 
democracia. 
 
Por otra parte, se propuso promocionar más espacios de participación como la Plataforma Virtual de 
Cumbres, a través de los cuales, los actores sociales puedan influir en la definición de las estrategias 
regionales. 
 

 

“La difusión de los espacios de discusión, desde el estado, organizaciones y grupos sociales, debe ser diario y 
publico. Si tomamos en cuenta estos temas que hoy hablamos en estos espacios, no muchos en cada país, sabe que se 
realizan... Es por eso que los medios de difusión deberían informar de estos temas” 
 

Martha Ines Miravete, Argentina 
Grupo de Mujeres de la Argentina – Observatorio
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- Sobre la Declaración: Los participantes insistieron en que los retos a la  gobernabilidad 

democrática está abordada en la Declaración de manera muy general. Por ello, se hace necesario un 
enfoque más directo para definir los objetivos establecidos en el proyecto de Declaración, de manera  que 
facilite el desarrollo de políticas públicas pertinentes y se pueda hacer seguimiento continuo de los 
avances realizados en cada país para lograr su cumplimiento. 
 

 
 

“Estos son buenos planteamientos, auque muy universales, que impide después de la próxima Cumbre hacer una 
evaluación especifica por cada Nación… Estas metas concretas nos permitirían evaluar qué grado de cumplimiento 
han desarrollado los  Estados al cabo del período determinado para la próxima Cumbre” 

 

Marco Guzmán, Chile 
Fundación Paz Mundial 

Por otra parte, los participantes discutieron la posibilidad de incluir en el proyecto de Declaración 
mención a mecanismos como la Convención  Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, aprobada por la ONU. También se destacó la importancia de continuar apoyando los 
avances de la Relatoría Especial de Pueblos Afro Descendientes y Discriminación Racial de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, se enfatizó la necesidad de tener en cuenta las 
recomendaciones y observaciones de las ONG, grupos sociales y los informes sombra. 
 

 
 

“Sería más que interesante incorporar al proyecto de Declaración la "Convención  internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad" aprobada por la ONU” 

Sabina Ximena Inetti, Uruguay 
Asociación Down

- Sugerencia al lenguaje y al texto de la Declaración: Como observación general, se resaltó la 
importancia de incorporar gramaticalmente a lo largo de la Declaración la perspectiva de género. Reducir 
el uso del masculino como genérico, utilizar un lenguaje neutro que evite cualquier rasgo de 
discriminación de la mujer a través del propio texto de la Declaración. Vale la pena anotar que esta es una 
observación relevante particularmente para la versión en español del texto. 
 

 
 

“El lenguaje que se utiliza es sexista, por ejemplo se habla de ciudadanos, niños, maestros y no de ciudadanos y 
ciudadanas, niños y niñas, maestros/as, si realmente quieren incorporar el género en las políticas públicas y fomentar 
el progreso de las mujeres, se debe comenzar desde dentro, hay que mencionar a las mujeres en todos los documentos 
que produzca la OEA.” 

Lorena Espinoza, República Dominicana 
Colectiva Mujer y Salud

3. ¿A qué debería comprometerse la sociedad civil para enfrentar estos retos? 
 
Los participantes coincidieron en el rol protagónico que debe cumplir la sociedad civil en la 
representación de la voluntad e intereses de los ciudadanos, en el fortalecimiento de la seguridad pública 
y la gobernabilidad democrática.  
 

 
 

“El reto de la sociedad civil en nuestros países implica el involucramiento para ser capaces de generar suficiente 
presión que posibilite el cambio, de lo contrario las decisiones estarán siempre en manos de sectores retardatarios 
que solo buscan mantener sus privilegios y el de los sectores a los que representan” 

 

Marta Ferrara, Paraguay 
Semillas para la Democracia 
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El foro resaltó acciones puntuales que las organizaciones de la sociedad civil y las ONG están llamadas a 
adelantar, tales como: 

- Involucrarse activamente en la generación de espacios de discusión y diálogo sobre las 
problemáticas locales y al mismo tiempo incentivar la participación ciudadana; 

- Crear alianzas nacionales y regionales que permitan canalizar de manera organizada y eficiente 
las propuestas de la comunidad; 

- Promover acciones que fortalezcan su capacidad para lograr las reformas políticas, institucionales 
y democráticas; 

- Articular las acciones de resistencias contra la intervención y subordinación a  intereses de 
partidos políticos y del gobierno, y 

- Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de Cumbres, 
aún cuando no existan mecanismos institucionalizados para ello. 

 

 
 

“Todos debemos unirnos y no reinventar la rueda en compromisos realizados, debemos implementar y esta Cumbre 
debe hacer un llamado a todos los gobiernos, sector privado, empresa, sociedad civil, jóvenes y niños para actuar y 
cumplir  los compromisos realizados, ya no es aceptable tan solo estar de acuerdo y no hacer seguimiento con 
acciones” 
 

Gia Gaspard Taylor, Trinidad y Tobago 
Red Internacional de Educación y Recursos-iEARNTnT 

Por otra parte, los participantes resaltaron la importancia de que organismos multilaterales como la OEA, 
continúen realizando esfuerzos por abrir espacios que vinculen a la sociedad civil en los procesos 
políticos regionales. Se hizo énfasis además, en la necesidad de coordinar iniciativas entre los actores 
regionales con el fin de no duplicar esfuerzos y hacer mejor uso de los recursos. 
 

 
 

“La sociedad civil debe estar preparada para participar en procesos transparentes, ser creíbles y  transparentes ellas 
mismas… también deben tener la capacidad de innovar soluciones y abogar por cambios que estén basados en 
mejores prácticas en otros países y ser consistentes. La OEA es el único actor regional que realmente desea 
comprometer a la sociedad civil y eso debe continuar” 

Vidyaratha Kissoon, Guyana 
Sociedad en contra de la discriminación por orientación sexual 

4. ¿Cuál debe ser el papel de las alianzas inter-sectoriales para enfrentar estos retos? 
 
Finalmente, los contribuyentes hicieron énfasis en la importancia de promover la creación de alianzas 
publico-privadas perdurables que contribuyan a promover la participación de expertos de distintos 
sectores, así como a promocionar el trabajo en equipo, facilitar el intercambio de experiencias, promover 
soluciones sostenibles y planes de acción concretos en relación a los mandatos de la Declaración. 
También se resaltó la importancia de la OEA en promocionar y facilitar dichas alianzas en campos donde 
son inexistentes y contribuir así a mejorar la capacidad de los gobiernos para responder a los retos 
regionales subrayados en la Declaración de Compromiso de Puerto España. 
 

 
 

 
Para acceder a una compilación de todos los comentarios y sugerencias hechas por los actores sociales 
que participaron en el foro sobre Seguridad Pública y la Gobernabilidad Democrática, por favor presione 
aquí. 

“Sobre el tema de las alianzas Inter-sectoriales y enfrentar los retos -  debemos primero realizar un enfoque sobre lo 
que significa la responsabilidad Social para poder trabajar mediante alianzas Publicas - privadas y crear un mejor 
espectro en el desarrollo de las instituciones públicas en la promoción de las alianzas.” 
 

José Alberto Gautreau, República Dominicana 
 Gestión y Trámite Legal 
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Anexos 
 

A.  Participantes del Foro 
 

El número de usuarios registrados en la Plataforma Virtual de Cumbres ha aumentado a 526 desde su 
lanzamiento el pasado 8 de septiembre. Durante los dieciséis días de intercambio virtual, un total de 29 
usuarios participaron activamente, 11 en el foro en inglés y 18 en el foro en español.  
 
En el foro angloparlante participaron principalmente representantes de Trinidad y Tobago, Guyana, 
Belize y Estados Unidos. En el foro hispanoparlante la mayoría de participantes provenían de Argentina y 
República Dominicana, también hubo una representación moderada de los siguientes países: Chile, 
Colombia,  El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. 
 
En general, los participantes representaron Organizaciones Internacionales, la Academia, el Sector 
Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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B  Lista de participantes 
 

 País Nombre Institución Cargo Correo electrónico 

1 Argentina  Martha Inés 
Miravete  

Grupo de Mujeres de 
la Argentina – 
Observatorio  

Presidenta denunciasddhh@gmail.com  

2 Argentina Verónica 
Celedon  

Universidad de San 
Andrés Estudiante vero_cele_37@hotmail.com  

3 Argentina Carmen 
Gimenez  ALBA Presidenta cjgt1011@hotmail.com  

4 Argentina Delia Ferreira 
Rubio 

Poder Ciudadano  
 

Presidenta  
 deliaferreira@gmail.com  

5 Argentina Marcelo Ernesto 
Ferreyra  IGLHRC Coordinador de 

Programa mferreyra@iglhrc.org  

6 Belize Caleb Orozco  Movimiento de Apoyo 
Belize Unida  Presidente orozco.caleb@gmail.com  

7 Brasil Rita de Cassia 
Biason 

UNESP - Universidad 
Estadual Paulista  

Profesora de 
Ciencia Política  rcbiason@terra.com.br  

8 Chile 
Marco Antonio 
Guzmán 
Sommer  

Fundación Paz 
Mundial Presidente pazmundial@entelchile.net

9 Colombia 
Amparo 
Mantilla de 
Ardila  

 Colombia fungamma@gmail.com  

10 Colombia Néstor Iván 
lagos Hernández  

Consejo Municipal de 
Juventud 

Consejero 
Municipal de 
Juventud de 
Medellín  

nilagosh@gmail.com  

11 El Salvador Maritza Melara 
Consultora en 
Desarrollo Inclusivo y 
Derechos Humanos 

Consultora maritzamelara@yahoo.es  

12 Estados 
Unidos 

Hernando 
Viveros 
Cabezas  

Red Iberoamericana 
de Jóvenes 
Afrodescendientes e 
Indígenas (REJINA)  

Coordinador  hernandoviveros@gmail.com  

13 Guyana Vidyaratha 
Kissoon  

Sociedad en contra de 
la discriminación por 
orientación sexual  

Miembro vidyak1@yahoo.com  

14 Honduras 
Christian 
Rishmawy 
Rivera  

UNICAH  Estudiante spesalvifactisumus@hotmail.co
m  

15 México Juan Ignacio 
Duran 

Concejo Cívico de 
Instituciones de 
Nuevo León 

consejero juan.duran1@gmail.com  

16 Panamá Elvira Muñoz Fundación Libertad y 
Desarrollo Social Presidenta emunoz@flydes.org  

17 Panamá Cecilia Moreno 
Rojas  

Centro de la Mujer 
Panameña  Directora Ejecutiva mujeres_panameas@yahoo.es  

18 Paraguay Marta Ferrara  Semillas para la 
Democracia  Directora Ejecutiva martaferrara@semillas.org.py  

19 República 
Dominicana 

Lorena 
Espinoza 

Colectiva Mujer y 
Salud  

Comunicación y 
Derechos Humanos lorespe2002@yahoo.com  

República 
Dominicana 

José Alberto 
Gautreau 

Gestión y Tramite 
Legal 

Presidente- 
Administrador  

cogautreau@hotmail.com  
 20 

21 Trinidad y 
Tobago 

Abraham 
Fergusson  

Cumbrre Juvenil de 
Desastres Naturales 

Joven Embajador 
de Desastres 
Naturales 

afef10@hotmail.com  
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22 Trinidad y 
Tobago 

Gia Gaspard 
Taylor  

Red Internacional de 
Educación y 
Recursos-iEARNTnT 

Coordinadora 
Nacional iearntnt_net@yahoo.com  

23 Trinidad y 
Tobago 

Gale 
Mohammed-
Oxley  

G.O. Consultores 
Internacionales en 
Educación 

Director galeoxley@hotmail.com  

24 Trinidad y 
Tobago 

Karen Bart-
Alexander  

Gayap Movimiento 
para la Prevención de 
la Violencia, la Paz y 
el Amor 

Líder   karenbartalexander@yahoo.com  

25 Trinidad y 
Tobago 

Danielle Lewis 
Akeila   

Universidad de las 
Indias Occidentales Estudiante daniellelewis87@gmail.com  

26 Trinidad y 
Tobago Andy Paul  Escuela Primaria 

Mayaro  
Jefe de 
Departamento acpaul2@hotmail.com  

27 Trinidad y 
Tobago Yema Jaikaran  Universidad Hillview  

UNESCO Club/ 
Coordinador de 
Aprendizaje 

yema.jaikaran@yahoo.com  

28 Trinidad y 
Tobago Merle Baker Ministerio de 

Educación 
Coordinador de 
Curriculum merlebaker@yahoo.com

29 Uruguay Sabina Ximena 
Inetti Pino 

Asociación Down del 
Uruguay  Secretaria sabinainettipino@gmail.com  

30 OEA Lina María 
Marmolejo Moderadora 

Secretaría de 
Cumbres de las 
Américas 

lmarmolejo@hotmail.com  

31 OEA Claudia Salazar 
Plataforma Virtual de 
Cumbres 
Coordinadora 

Secretaría de 
Cumbres de las 
Américas 

csalazar@oas.org  

 
 

C.  Documentos de referencia   
 

Durante el desarrollo del foro se recopilaron numerosos documentos relacionados con el tema, que entre 
otros incluyen información técnica, legislación y regulación, enlaces a sitios de interés y videos.  
 
Para acceder a la lista de documentos y recursos de referencia, por favor presione aquí.   
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