PLATAFORMA VIRTUAL DE LAS CUMBRES DE LAS AMERICAS

OEA/Ser.E
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1 septiembre 2009
Original: textual

ANEXO AL DOCUMENTO
“EXPLORANDO NUEVAS FORMAS PARA INVOLUCRAR A LOS ACTORES SOCIALES
EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA”
(Lista completa de respuestas a preguntas abiertas)

ANEXO: Lista Completa de Respuestas a Preguntas Abiertas
Encuesta: Explorando nuevas formas para involucrar a los actores sociales en las actividades de la OEA 1
*Todas las respuestas/comentarios incluidos según fueron publicados en su idioma original.
ESPAÑOL
Pregunta 1. ¿Usted o su organización participan en consultas virtuales o utilizan otro tipo de herramientas de participación
basadas en Web que sean ofrecidas por otras instituciones u organizaciones?
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Response
Date
Jul 28, 09
Jul 28, 09
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Jul 28, 09
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Jul 28, 09
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Jul 28, 09
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Jul 28, 09
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Jul 29, 09

23

Jul 29, 09

No.

1

Si es así, por favor indique la(s) institución(es) e incluya la(s) dirección(es) Web:
RISALC (CEPAL en CHILE) y con la OEA; INFORID, entre otras
The Access Initiative: www.accessinitiative.org
ONG. La Nueva Argentina
www.nuevaargentina.org
Fundacion Casa GAMI
www.casagami.comli.com
www.fundacity.org.ec
www.oas.org.es
Instituto Brasileiro de Fluência ‐ IBF
Responsável: Dr. José Roberto Guedes de Oliveira, e‐mail: guedes.idt@terra.com.br
Asi vamos en salud Latorre Castro, Maria Luisa [Maria.Latorre@fsfb.org.co]
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): http://indes.iadb.org/pages/490,ESPANOL,INICIO.html
Grupo de Iniciativa: http://grupoiniciativa.org/
Red Interamericana para la Democracia: http://www.redinter.org/
Anmistía Internacional, UNICEF, rednoalatrata@gruposyahoo.com.ar, catwlac@yahoogrupos.com.mx,
FIO ‐ Federación Iberoamericana de Ombudsman, Programa Regional de apoyo a las Defensorías del
Pueblo en Iberoamérica. Universidad de Alcalá. Madrid. Estudios de DDHH. Como Voluntaria de la
Defensoría del Pueblo de Paraguay.
Fundación CEDDET ‐ España. Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y
Tecnológico.
www.sence.cl
www.mercadopublico.cl
Instituciones no Gubernamentales de base Asociaciones y Cooperativas.
Institcuciones gubernamentales. Cconcyt.gob.gt mineco.gob.gt.
http://cvirtual.cebem.org/login/index.php
Varias, dependiendo de los temas que se aborden.
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Instituto SINCHI‐ www.sinchi.org.co
Red Nacional de Jóvenes de Comunidades Negras de Colombia
Secretaria de asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle, Protección Social Comisión de Derechos
Humanos de Colombia.
ITU‐www.itu.int
CITEL de OEA
AHCIET‐ www.ahciet.net
Otros: Centros de capacitación virtuales como el de la Universidad ITBA de Argentina, USTTI de USA, etc.
El sena www.sena.gov.co y el idpac.gov.co
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX): http://www.iplexcr.org
Asociación Mujeres en Acción: mujeresenaccion@speedy.com.ar
www.minci.org
dian.gov.co
Organización Regional de la Mujer Indígena‐Ormi. Usamos blogs y web.
Universidad nacional de San Agustín, Central Unitaria de los Trabajadores del Perú ‐CUT‐Perú,

Para acceder al informe final, por favor visite: http://www.summit‐americas.org/vp/Encuesta_Informe_Final_OEA_SCA_Actores_Sociales.pdf
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Jul 29, 09
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Jul 29, 09
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Jul 30, 09
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Jul 30, 09
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Jul 30, 09
Jul 31, 09
Jul 31, 09
Aug 2, 09

43

Aug 2, 09
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Aug 4, 09
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Aug 5, 09
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Aug 6, 09
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Aug 7, 09

48

Aug 7, 09
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Aug 7, 09

50

Aug 7, 09

51

Aug 7, 09

Universidad Mayor de San Marcos. www.unsa.org.pe./www.cutperu.org.pe/www.sanmarcos.org.pe
La PV de la OEA
OEA
Fundación Aztahucan para el Desarrollo Comunitario A.C. / Casa de Cultura Aztahuacan
http://casadeculturaaztahuacan.blogspot.com / www.myspace.com/casadeculturaaztahuacan
Movimiento Voto Consciente‐ Brasil: http://www.votoconsciente.org.br
Organización Mapuche "Kumelen Newen Mapu", Buenos Aires‐ Argentina.
Correo electrónico newenmapu.ciudad.com personal anahuelcheo@hotmail.com
La misma de la Cumbre de las Américas
Unión Europea, Ministerio de Salud de Guatemala
Oficina nacional de estadísticas
PNUD
Unión Europea
InWent. www.inwent.org.pe
Fundacion Veracruzana para el Desarrollo ac
www.doctorfranciscoblancocalderon.net
OEA Plataforma Virtual
RED Participación y Justicia
CAN Maestros Protagonistas en Democracia
CIVNET
Instituto Brasileiro de Fluência ‐ IBF
Representante Oficial: Dr. José Roberto Guedes de Oliveira, e‐mail: guedes.idt@terra.com.br
OEA: www.civil‐society.oas.org
ONU (ECOSOC): http://www.un.org/esa/civilsociety
BID: http://www.iadb.org/resources/civilSociety/index.cfm?lang=es
Nuestro site: Conciencia: www.conciencia.org
No sabría indicarle, fue hace un tiempo atrás.
www.minedu.gov.bo
www.civinet
www.educadoresparalademocracia.com
www.participacionyjusticia.org
www.summit‐americas.org
Alianza Cooperativa Internacional www.cumbreaci.coop
Encuestadora Dagostini y otras oficiales
Organization de Bomberos Americanos
http://www.civil‐society.oas.org
Grupo de Mujeres de la Argentina ‐ Foro de VIH Mujeres y Familia
www.grupodemujeres.org.ar / www.proyintrapostmuros.com.ar
http://www.youtube.com/user/INTRAPOSTMUROSDDHH
APUVIMEH
Fundacion Libertad y Desarrollo Social
www.flydes.org
www.nen.org.br
IIDH‐ Derecho Mujeres
Analítica.com / Venezuela
Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia
Hemos realizado este tipo de acciones en las Naciones Unidas. ONUSIDA para ser especificas.
http://www.unaids.org/es
www.kakanitambo.org
Asociación de mujeres en Desarrollo , www.awid.org
Observatorio de genero, web Observatorigenero,cl
Instituto Interamericano de derechos humanos web: iideh.cr
La Corriente feminista, Web lacorriente.org
Instituto por la Democracia Web: idea.pr
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Yahoo, Hotmail.
www.wilcoast.org
Alianza de Mesas Redondas Panamericanas: www.alianzamrp.org
PMT‐ Prefeitura Municipal de Teresópolis ‐ Conselho Comunitário de Turismo
FINE: www.fundacionfine.org
Coalicion de organizaciones LGBTTTI
RADES Red de Desarrollo Autosostenible
www.g21.org
RAAS Red Apoyo adolescente Suba: http://raas.redapoyoadolescentesuba.googlepages.com
ARIANSA Red Andina de ONGs trabajando en seguridad humana, salvación de vidas, cultura de paz y
desarme http://www.ariansa.net
IANSA http://www.iansa.org
Facultad de Enfermería. www.fenf.edu.uy
RIADIS, MSN.
Becas top, unesco foro de la juventud de las americas, otras
OCADEM & PE ‐ institucional ocadem@vnet.bo ‐ Director Ejecutivo alvarezfortun@hotmail.com y web
institucional www.ocadem.com
ENCIDIS‐ essarfati@hotmail.com
OEA
www.ri
Estuvimos en un foro que hizo la OEA para el proceso de Cumbres
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH Argentina Comisión Los Adultos Mayores y sus
Derechos
Asociacion Proyecto Caribe
UNICEF, OEA, SEGIB, IAF‐GLOBAL RIHTS, IIDH
www.iplexcr.org también esta en Facebook
www.colper.or.cr
CEPAL
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH Argentina www.apdh‐argentina.org.ar
Comisión Los Adultos Mayores y sus Derechos Secretario Dr. Santiago Pszemiarower
www.gerontologia.com.ar
PNUD Escuela Virtual, Observatorio Legislativo de Fusades: www.observatoriolegislativo.org.sv,
Observatorio Judicial: www.observatoriojudicial.org.sv
Red de Salud de las Mujeres de Maerica Latina y el Caribe, www.redesalud.org
AIDE ET ACTION INTERNACIONAL. www.aide‐et‐action.org y www.aea‐alc.org
SRDECC. SISTEMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA
www.cries.org
www.construyendolapaz.com.ar
Todas las que tengan Internet 2
www.confenadip.org., www.oas.org/main/spanish
www.un.org
Coordinadora Indígena Campesina Agroforestaes del Perú
eclac.cl‐publicaciones
http/acnur.org.biblioteca
Cepal.org.org.publicaciones
pnud.cl‐area‐género
undp.org.pa‐pnud‐Documentos ‐ otros ‐
camaraparaguayadeconsultores@highway.com.py
Organización Movimiento Ciudadano por la Democracia (www.organizaccion.org) forma parte de la Red
Infodesarrollo
Muchas consultas y encuestas de medios de comunicación. Cursos virtuales
OEA Cumbre de las Américas http://www.summit‐americas.org
Sociedad Civil de la OEA (http://www.civil‐society.oas.org
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ENGLISH
Question 1. Do you or your organization participate in virtual consultations or use other web‐based participation tools
offered by other institutions or organizations?
No.
1
2

Response
Date
Jul 28, 09
Jul 28, 09
4:41 PM

3

Jul 28, 09

4
5

Jul 28, 09
Jul 28, 09

6

Jul 28, 09

7

Jul 28, 09

8
9
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Jul 28, 09
Jul 28, 09
Jul 28, 09

11

Jul 28, 09

12
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Jul 28, 09
Jul 28, 09

14

Jul 29, 09

15

Jul 29, 09

16

Jul 30, 09

17

Jul 30, 09

18

Jul 31, 09

19

Aug 1, 09
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aug 3, 09
Aug 6, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09

30

Aug 8, 09

31
32
33

Aug 8, 09
Aug 9, 09
Aug 9, 09

If so, please indicate the institution(s) and provide a link(s) to the website(s):
Bolivarian Alternative For The Americas (ALBA): www.albapresidencial.ning.com
We did so with the Summit of the Americas mainly. Can't remember the others
Universidad Autónoma de Tamaulipas ‐ Programa de Doctor en Educación International
Universidad Autónoma del Noreste ‐ Doctorado en Planeación y Administración Educativa
Universidad de Guadalajara ‐ Campus Vallarta, Jalisco
Caribbean ICT Virtual Stakeholders Community: http://www.carisnet.org
University of Alaska/Institute of the North
G.O. International ‐ Consultants in Education/Network of Faith Based Organisations
I have been involved in the Virtual Forum of the OAS 5th Summit
Fundación para Libertad Ciudadana
Fundación Aida
www.sica.int/ccsica/
CCINLAC http://www.ccinlac.org.mx/
Red Democracia Activa: www.sociedadcivil.net
International Education and Resource Network, Trinidad and Tobago (iEARNTNT)
http://www.iearntandt.interconnection.org http://www.posatlscn.org
http://www.naturaldisastersiearntnt.org
iEARNTnT, Youth: http://www.naturaldisastersiearntnt.org
iEARNTnT Youth: http://www.naturaldisastersiearntnt.org
Secretaría de la Cumbre de las Américas sobre temas de género promovida por Judith Astelarra desde la
Universidad Autónoma de Barcelona.
UN, UNDP
Lutheran World Federation: www.lutheranworld.org
Via the LWF to many other virtual consultations on issues of international affairs (humanitarian crisis;
norms and ethics for international NGOs; specific issues, such as Arms Control, Poverty Reduction, etc.)
www.catw.org
Poder Ciudadano: www.poderciudadano.org
Transparency International: www.transparency.org
www.telecentre.org
www.medellindigital.org
We use our e‐learning, you can consult it on www.mentorcolombia.org
SVP, commonwelathfoundation.com, civicus.org.....numerous others
Why would you want that information?
CG International
http://www.ada.gov/
FOCAL (Canadian Foundation for the Americas)
IDB, YBI ,
UNESCO
Capacity Building, Advocacy and Monitoring (Popular education sites)
CRIN
UNEP/PNUMA, regional office for Latin America and the Caribbean. One survey on UNEP impacts in
general, another soliciting input for the 2009 publication of the Environmental Outlook for LA and the
Caribbean
Movimento Voto Consciente
Facebook, IADN
Pueblo of Laguna. Website still in process
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34
35
36

Aug 9, 09
Aug 10, 09
Aug 10, 09

Centro Latinoamericano de Derechos Humanos/CLADH: http://www.cladh.org
The Young Americas Business Trust (Guyana): www.ybiz.net
A representative on behald of our organization

ESPAÑOL
Pregunta 3. Si su respuesta a la pregunta No.2 es NO, por favor indique la razón:
Response
No.
Otro (por favor especifique)
Date
1
Jul 28, 09
Nunca me dejo participar aún cuando me registre, no reconocía mi password.
2
Jul 28, 09
Tuve problemas para entrar , clikeaba y no respondía
Me gustaría que también nosotros como Organización autónoma, podamos estar presente en la ocasión.
3
Jul 28, 09
Nos interesa mucho.
Para poder acceder al Internet, tengo que recurrir a amigos que lo tienen y me lo facilitan cuando ellos
4
Jul 29, 09
pueden.
5
Aug 3, 09
Quise accesar pero el sistema no respondió
As consultras virtuais deveriam incluir a língua portuguesa e não somente espanhal e inglês, isto
6
Aug 6, 09
facilitaria maior partiicipação
Hasta hace muy poco tiempo, la temática de Derechos Humanos de Adultos Mayores, con la que estoy
comprometido hace 30 años, no aparecía como tema prioritario para la OEA, situación que
7
Aug 9, 09
afortunadamente se ha modificado a partir de la Reunión de Trinidad y Tobago (artículos 41 y 42 de su
Declaración)
Se difunde poco la importancia de los aportes que pude brindar la OEA en la defensa de derechos
8
Aug 9, 09
fundamentales de las personas
9
Aug 10, 09
La temática de Derechos Humanos de Adultos Mayores, ha sido de muy reciente incorporación.
10
Aug 10, 09
Fue poco difundido
ENGLISH
Question 3. If your answer to question No.2 is NO, please indicate the reason why:
Response
No.
Other (please specify)
Date
1
Jul 28, 09
Had difficulty with the link after registration
2
Jul 28, 09
Experience Difficulty after registering
3
Jul 29, 09
I was aware, but found out on the closing day, so did not have time
4
Aug 8, 09
The question should allow multiple responses
5
Aug 10,09
Will be more active in the future
ESPAÑOL
Pregunta 4. Si su respuesta a la pregunta No.2 fue SI, por favor indique cómo se enteró de las consultas virtuales de Cumbres
de las Américas. Seleccione todas las respuestas que apliquen.
Response
No.
Otro (por favor especifique)
Date
1
Jul 28, 09
También me llamáron telefónicamente
Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, Departamento de
2
Jul 28, 09
Educación y Cultura, Organización de los Estados Americanos (OEA).
Me lo recomendó mi jefe quién es el que recibe las noticias de la OEA, pero desconozco el
3
Jul 30, 09
Departamento.
Los plazos para participar. Se inicia determinada fecha pero recién se recibe la opción de acceso un poco
4
Aug 3, 09
tarde, esto en el último caso que recibí invitación.
5
Aug 4, 09
Durante el anuncio de realización de la 5ta Cumbre de las Américas
6
Aug 7, 09
CLADEM
He estado en contacto con otras dependencias de la OEA, su departamento de Educación y he
participado en concursos sobre consultarías para evaluar el programa de capacitación, en ese sentido,
7
Aug 10, 09
estoy enterada de los detalles relevantes de otros procesos que se inician afines a la activación de la
construcción de la democracia.
6

ENGLISH
Question 4. If your answer to question No.2 is YES, please indicate how you learned of the Summits of the Americas virtual
consultations. Please select all that apply.
Response
No.
Other (please specify)
Date
1
Aug 4, 09
Please note the email announcement came just prior to the 5th Summit.
2
Aug 10, 09
From Organizations who attended preparations for the 5th Summit
ESPAÑOL
Pregunta 5. Por favor indique hasta que nivel está involucrado(a) en las actividades de la OEA. Seleccione todas las
respuestas que apliquen
No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

2

Jul 28, 09

3

Jul 28, 09

4

Jul 28, 09

5

Jul 28, 09

6

Jul 28, 09

7

Jul 28, 09

8

Jul 29, 09

9
10

Jul 29, 09
Jul 29, 09

11

Jul 30, 09

12

Aug 2, 09

13

Aug 4, 09

14

Aug 7, 09

15

Aug 7, 09

16

Aug 7, 09

17

Aug 7, 09

18

Aug 8, 09

19

Aug 8, 09

20
21

Aug 8, 09
Aug 9, 09

22

Aug 10, 09

Otro (por favor especifique)
En los foros preparativos a la v cumbre, en temas de discapacidad.
Becaria del Gobierno Argentino en el Curso "Problemas Sociales Contemporáneos" del CIDES en Buenos
Aires, década del 80
OBS: Siempre nos enteramos de las Cumbres, estamos registrado como Organización del Pueblo Guaraní
ante la Sociedad Civil de la OEA
Soy Miembro del Grupo Asesor de Expertos Internacionales del Programa Interamericano sobre
Educación en Valores y Prácticas Democráticas, Departamento de Educación y Cultura, Organización de
los Estados Americanos (OEA).
Participé en tres sesiones del Grupo Trabajo de la OEA, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de America. año 2002, 2003 y 2004.
CITEL de OEA es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, de las cuales mi empresa ICE de
Costa Rica es no solo miembro activo, sino que durante los últimos cuatro años ha sido Presidente del
COM/CITEL.
Por participar y estar registrada en CIM de la OEA
Nuestra organización participa activamente en las convocatorias realizadas por la Cumbre de las
Américas, para nosotras las mujeres indígenas la OEA es nuestra casa, allí asistimos año a año para lograr
la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
C.E.S.I.D.E.I Participa del Foro Permanente para los Derechos de los Pueblos Indígenas
Participei, Sim, inclusive com a minha presença física em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, no ano de 2007.
No estoy involucrado, pues remití la inscripción y nunca he sabido si nos aceptaron o no como organismo
de la sociedad civil, ya que no aparecemos en el listado.
Nuestra institución como organizaciones no gubernamental ‐ difunden por (new paper ‐ diario ‐
magazine) la información nacional e internacional y en este caso material de la OEA y de las Cumbres.
http://www.proyintrapostmuros.com.ar/diarios.htm
Foros Hemisféricos Regionales, Subregionales de Sociedad Civil previo Al 5ta Cumbre de las Américas Y 39
Asamblea General De La OEA
A través de los talleres organizados por la global Rights
Con nuestra fundación estamos en proceso de inscripción. Pero personalmente participe por una ONG
inscrita.
ONG registrada
Recibo el correo electrónico de la OEA y me entero de las convocatorias a las OCs en México he querido
asistir pero la economía no me lo ha permitido en foros realizados en la Cd. de Mexico.
Grupo de Trabajo sobre la elaboración de la Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos
Indígenas
Aun estamos a la espera de la confirmación de nuestra inscripción, recibimos la notificación que ya se
recibieron los papeles requeridos y que estos serán ingresados para el análisis y aprobación.
Porque carecemos de recursos para viajar y los tramite en México para obtener recursos son complicados
También participamos en Cumbre de Estados del Caribe
A partir de la Declaración de Compromiso de Puerto España (Artículos 41 y 42), recomendando la
importancia de una Convención Interamericana de Derechos Humanos de Adultos Mayores; nuestra
7

Organización entiende que puede aportar desde sus 30 años de experiencia, a la vez que articular con
otras Organizaciones comprometidas con la temática
Estuve preparando e informando para participar en la consulta a la cumbre recién celebrada. Además
23
Aug 10, 09
estoy en red con el colectivo de Red de Mujeres Afrodescendientes y en torno a este espacio he
contactado y obtengo información preliminar.
24
Aug 10, 09
Co‐organizamos algunas actividades específicas con la OEA
25
Aug 10, 09
Se participó en calidad de delegado
Tenemos una alianza profesional en un proyecto que ejecutamos actualmente con el Departamento de
26
Aug 10, 09
Estado
27
Aug 10, 09
Como sociedad civil solicitante de registro ante la OEA, Honduras
28
Aug 10, 09
Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
ENGLISH
Question. 5 Please identify the degree of your involvement in OAS initiatives. Please select all that apply
Response
No.
Other (please specify)
Date
1
Jul 28, 09
Download information from OAS website periodically and the Civil Society meeting in Trinidad
2
Jul 28, 09
Involvement in UN events as a Indigenous content expert
Contactos y participación en reuniones de consulta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y
3
Jul 29, 09
hace muchos años en promociones del IASI sobre encuestas en hogares.
I wanted to watch the summit videos of speakers that I missed. I wrote emails, left phone messages,
4
Jul 29, 09
asking for schedule of speakers and where to find video recordings of speakers, but I did not receive a
response.
5
Jul 30, 09
Very occasionally download material from OAS website
6
Jul 31, 09
I have been Consultant in different projects con Education and Democratization
7
Aug 4, 09
The OAS Meeting was a precursor to the 5th Summit of the Americas.
8
Aug 7, 09
Follow trafficking developments on OAS
Not sure if we are registered but sent documentation on several occasions to attend OAS events for more
9
Aug 7, 09
than five consecutive years; which seem to be the same documents for registration.
Regularly participated in the negotiations in Quest of Points of Consensus of the Working Group to
10
Aug 10, 09
Prepare the Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
ESPAÑOL
Pregunta 6. Por favor indique el nivel de relevancia que le asigna usted a contar con herramientas de e‐participación para
involucrarse con la OEA.
Response
No.
Otros (opcional)
Date
Prezados Senhores: Este assunto foi tratado em outra resposta, dando ênfase ao significado das
1
Jul 28, 09
contribuições e participação via internet (blogs, chats, foros, wikis, etc.).
2
Jul 29, 09
Porque es relevante, porque tiene un inicio
El chat es el que más usa, tienen mayor acceso aunque se requeriría de conformar una comunidad de
3
Jul 29, 09
práctica.
4
Jul 29, 09
Foros
Es importante debido a que nuestra organización es de control social a la gestión pública, y requerimos
5
Jul 29, 09
información permanente y oportunidades de participación. Cada día se aprende más y se conocen
experiencias para llevarlas a la práctica.
6
Jul 29, 09
Diseñar propuesta de proyecto orientado al desarrollo sostenible
7
Aug 7, 09
Pero no puede ser el único medio de comunicación debe existir encuentros personales
Colaboración en estudios sobre desarrollo, política social y tendencias en crimino‐victimogénesis en
8
Aug 8, 09
América Latina y el Caribe para estrategias de prevención.
9
Aug 9, 09
Es buena
10
Aug 9, 09
Siempre y cuando se note que los aportes son tomados en cuenta.
Participar junto a otros colegas sobre las diversas reflexiones teórico‐metodológicas que son necesarias
11
Aug 10, 09
para la construcción de nuevas ideologías en América Latina, y la búsqueda de una vida democrática.
8

Conocer nuevas propuestas, nuevas realidades y alternativas de intervención social innovadoras.
Intercambio de experiencia con otros actores sociales
ENGLISH
Question 6. How relevant do you consider e‐participation tools for your engagement with the OAS?
Response
No.
Others (optional)
Date
12

Aug 10, 09

1

Jul 29, 09

2

Jul 30, 09

3

Aug 8, 09

No tengo el tiempo para hacer uso de las herramientas tecnológicas, excepto para comunicaciones
puntuales y concretas.
It is a generational thing for some (like me) . . . I believe this technology is becoming more and more
significant, and a younger generation is more apt to make use of it.
I have not witnessed any opportunities for team or collaborative work.

ESPAÑOL
Pregunta 7. ¿Está utilizando algún tipo de tecnología Web 2.0 o herramienta de e‐participación como un medio para
promover la misión de su organización?
No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

No.

Response
Date

Other (please specify)

1
2
3
4
5

Jul 28, 09
Jul 29, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 7, 09

Only, web site
E‐mail lists, chats, on‐line conferences
National and regional NGO networking
Others in my org use these tools
We have recently launched our Organisation’s website which is www.stkittsheritage.com which allows

Otro (por favor especifique)

Skype
Plataforma Moodle (en Curso Virtual del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y
2
Jul 28, 09
Prácticas Democráticas, Departamento de Educación y Cultura, Organización de Estados Americanos
(OEA).
3
Jul 28, 09
Linkedin y livestream
4
Jul 28, 09
Sitio Universidad
5
Jul 30, 09
Página de Internet únicamente
6
Aug 7, 09
Nuestra propia página web: www.espaciocivil.com
7
Aug 7, 09
Nuestra pagina de web www.isla.org.mx
8
Aug 8, 09
Boletines electrónicos
El Comité de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y
9
Aug 9, 09
Derechos Humanos CORV, junto a la Red Latinoamericana de Gerontología RLG, a la brevedad tendremos
nuestro BLOG CORV‐DDHH
10
Aug 9, 09
http://diadelaetnia.homestead.com/etnianegra.html ‐ para consultas
El Comité de Organización Regional sobre Envejecimiento de América Latina y el Caribe (CORV), junto a la
11
Aug 10, 09
Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) próximamente tendrá su Blog CORV‐DDHH
12
Aug 10, 09
N/A
13
Aug 10, 09
Sitio web: www.recrea.org.uy
El Blog de Organizaccion Movimiento Ciudadano por la Democracia está en construcción.
14
Aug 10, 09
Adicionalmente a través de una de sus directivas, creó el Networking Ning: Democracia, Transparencia,
Control Social y Derechos Humanos.
15
Aug 10, 09
Pagina Virtual Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Con herramientas propias que están en nuestra página web, Con respecto a las citadas como Blogger,
16
Aug 11, 09
Twitter Estamos analizando la estrategia para utilizarlas.
ENGLISH
Question 7. Are you currently using some type of Web 2.0 technology or e‐participation tool as means to promote your
organization's mission?

9

6

Aug 8, 09

viewers to the site to read and see what our mission is about and what we stand for as an organisation.
I have founded and currently moderate over 30 e‐mail discussion groups on sustainable development
topics, mostly of interest to small islands. I have participated in Fora, chats and conference calls (i.e., text
and verbal), SKYPE Conference calls, Blogs, Twitter et al, Wikis (which in the major case were used as
fora), and Development Crossing and LinkedIn Social networks. I have found NONE to be very effective.

ESPAÑOL
Pregunta 8. De acuerdo a su(s) respuesta(s) a la pregunto No.7, ¿Con qué fin utiliza herramientas de e‐participación (tales
como blogs, chats, foros y wikis) en su organización? Si su respuesta fue 'NO', por favor ignore esta pregunta. Seleccione
todas las respuestas que apliquen.
Response
No.
Otro (opcional)
Date
1
Jul 28, 09 Resolver preguntas de los usuarios
2
Jul 28, 09 Dar a conocer nuestra ONG
3
Jul 28, 09 Posicionar a la organización
4
Jul 28, 09 Búsqueda de voluntarios legales
5
Aug 7, 09 Búsqueda de Buenas Prácticas por parte de otras ONG's
6
Aug 7, 09 Gestión y movilización de recursos
7
Aug 7, 09 Informativa
8
Aug 10, 09 Fomento de e‐participación y e‐ciudadanía, categorías nuevas en Ecuador.
ENGLISH
Question 8. Based on your answer(s) to question No.7, To what end are you using e‐participation tools in your organization?
If you answered 'NO', please skip this question. Please select all that apply
Response
No.
Others (optional)
Date
1
Jul 28, 09 Courses in different institutions of higher learning.
2
Aug 8, 09 Personal interest and amusement.
ESPAÑOL
Pregunta 9. Por favor indique el nivel de relevancia que le asigna a incorporar las siguientes herramientas virtuales en la
Página Web de la OEA (incluyendo, por ejemplo, en la página para la Sociedad Civil y en la Plataforma Virtual de Cumbres)
como medios para facilitar la participación en las actividades de la OEA y en los procesos políticos multilaterales.
Response
Por favor siéntase libre de proponer otra herramienta u ejemplos que considere relevantes o incluya
No.
Date
comentarios adicionales sobre sus respuestas a esta pregunta (opcional)
Comentario: los videos por intervenciones on‐line son muy lentas. A lo mejor se podría ver otro sistema
1
Jul 28, 09
(Skype) para mejorar.
2
Jul 28, 09
La página debe ser mas amigable con relación a los botones que se requieren para cada ejecución
La pagina web de la OEA. podría en su plataforma alojar gratuitamente paginas de otras ONGs., en
3
Jul 28, 09
especial las ONGs. que no tienen medios para pagar una pagina web. y de esta forma contribuir a la
información y publicidad de los eventos y trabajo de éstas.
4
Jul 28, 09
Listas de correo
5
Jul 28, 09
Realización de material audiovisual, especial por tema y ediciones de otros contenidos
Creo que podría ser mas factible a través de MESSENGER, porque hay muchas organizaciones indígenas
no cuenta con este tipo de herramientas, si para chatear en Messg. De tal manera entender los cursos
6
Jul 28, 09
virtuales. Además, debe hacer posibilidad de un desarrollo mas practico de los documentos, por ejemplo
subir y bajar las fotos.
El contar con estas herramientas, permite que la democracia se viva en la práctica, el mismo hecho de
7
Jul 28, 09
poder subir documentos que posibiliten sustentar lo que estemos comentando, eso ya es parte de la
democracia.
8
Jul 28, 09
Fortalecimiento de redes
9
Jul 28, 09
Blogs para participantes con herramientas similares a página web.
10
Jul 28, 09
Utilizar Plataforma Moodle.
11
Jul 28, 09
Cursos virtuales
10

12

Jul 29, 09

13

Jul 29, 09

14

Jul 31, 09

15

Aug 7, 09

16

Aug 7, 09

17

Aug 7, 09

18

Aug 7, 09

19

Aug 8, 09

20

Aug 8, 09

21

Aug 10, 09

22

Aug 10, 09

23

Aug 10, 09

24

Aug 10, 09

25

Aug 10, 09

26

Aug 10, 09

Crear grupos regionales por país, departamentos o provincias donde se intercambien e‐mails y se
posibiliten reuniones preparatorias o de activismo social o político.
‐ Realización de Videochats
‐ Participación de distintas organizaciones en Facebook bajo el paraguas de OEA.
Es importante adecuarse a los medios que utiliza hoy en día la gente. Es la mejor manera de dar a
conocer los objetivos que tiene cada organización.
Poder tener información para investigaciones hechas por nuestras organizaciones. Informaciones que
pueden estar en una biblioteca virtual. Por ejemplo trabajos entregados a la OEA por parte de ONG's que
han sido financiados por la OEA.
Considero que la información debe ser oportuna, ya que hemos podido observar que es muy tardía la
forma en que suben los documentos a la web, y las páginas web de las OEA deben ser mucho más
interactivas para poder navegar con mayor facilidad.
Considerando que las herramientas virtuales y el uso de plataformas para la interacción con la sociedad
civil se ha venido desarrollando es muy satisfactoria. Lo que deberían implementar y diseñar una mejor
plataforma en relación a sociedad civil y expertos invitados o personal de la OEA.
Un directorio de las organizaciones civiles que participan y su ámbito de participación en los temas de la
OEA.
La participación utilizando estos medios puede ser perjudicial en cuanto existen grupos sociales que
normalmente no hacen uso de estos medios. Sin embargo, podría en el futuro ser una muy buena
herramienta para coordinar los esfuerzos y posesionar temáticas.
Como habitante de una zona rural, creo importante el envío a centros de distribución, como los medios
radiales, escritos y TV, escuelas municipios, juntas de gob. Asoc. de DDHH, etc; información atinente a
cada uno de los temas, así se evitará la inequidad en la información de estos lugares, respecto a las
urbanas.
Mediante los foros virtuales, se pueden abordar temáticas de complejidad social, y conocer otros
enfoques de sociedades latinoamericana y caribeña que no estén involucradas en esta situación, un tema
muy especial, es el asunto de los procesos migratorios y las leyes y normativas de las instituciones
gubernamentales responsables de regir esta situación. Tal es el caso de Republica Dominicana y Haití.
Otro aspecto que considero muy importante es la CONSTRUCCION DE UNA DEMOCRACIA propia para las
Américas, nuestras sociedades han recorrido un trayecto sociopolítico con alta incidencia en la dictadura
y el caudillismo político, varias generaciones nuestras han sido socializadas bajo este esquema. ES
NECESARIO APRENDER A SER DEMOCRATICO, no es tan fácil en nuestro contexto, porque aun perviven
las estructuras sociales tradicionales que ponen un freno a la comprensión de la democracia, y otros
aspectos hacen que la sociedad no crea en ella.
Mayor comunicación
Los pueblos indígenas somos los fieles testigos sobre tragedia de violación de derechos humanos de los
piases latinoamericanos. Hay un pronostico muy claro sobre cambio climático puede determinar el fin del
mundo. La vida existe por el aire, agua y tierra. Cada vez estas se contaminan más por causa de grandes
industrias y el crecimiento de la ciencia está destruyendo al mundo. Si queremos permanecer vivos los
humanos debemos poner en alto la contaminación. Debemos agilizar los trabajos de implementación por
la seguridad de la vida humana.
Estimular el uso de estas herramientas mediante encuentros regionales, anuales y/o semestrales de la
sociedad civil, coordinados por funcionarios de la secretaría de las cumbres. Permitiendo fortalecer y
estimular el uso de las nuevas tecnologías.
Sería bueno contar con sesiones en línea, es decir en tiempo real que se puedan ver.
A mi manera de entender la tecnología aun esta lejos de mis posibilidades, en la Comunidad aun no
contamos con los medios. Talvez por medio de ustedes podamos accesar y tener la oportunidad en el
futuro inmediato. Gracias por el interés de elevar nuestro conocimiento y nuestra participación en estos
eventos.

11

ENGLISH
Question 9. Please indicate the level of relevance that you assign to incorporating the following e‐participation tools into the
OAS website (including, for example, the Civil Society website and the Summits Virtual Platform) as a means to facilitate
participation in OAS activities and multilateral political processes.

1
2
3

Response
Date
Jul 28, 09
Jul 28, 09
Jul 29, 09

4

Aug 4, 09

5

Aug 7, 09

6

Aug 8, 09

No.

Please feel free to propose another tool or examples that you consider to be relevant or to provide
additional comments on your answers to this question (optional)
Surveys and polls
Special web pages set up on topics. Keeps content centralized and in one place. We use this tool.
You need to improve the platform.
My concern with uploading documents is whether any of the material will be reviewed and incorporated
into background materials for policy discussions. The 5th Summit Declarationi did not result in an
agreement by the heads of Member States present. Referenced sources may be an option to
downloading entire papers.
There should be a space in different areas for comments that everyone can see (different to all above).
Comments on news, documents, event results etc.
I think you have it backwards: the website material is the stable base of information, and the tools are the
instruments to lead people to be able to use that information in policy making and management. You
don't incorporate the tools into the website, you incorporate the website into the tools. . .

ESPAÑOL
Pregunta 10. Qué tan probable es que usted utilice en el futuro herramientas de e‐participación en el marco de las
actividades de la OEA y de procesos políticos multilaterales, tales como reuniones Ministeriales, la Asamblea General de la
OEA y las Cumbres de las Américas. (en una escala de 1 a 5, donde 1 = muy improbable / hasta 5 = muy probable)
Response
No.
Por favor siéntase libre de incluir comentarios adicionales sobre su respuesta a esta pregunta
Date
Si puedo acceder en esa oportunidad. Aclaro que la ONG posee Internet permanente y varias
1
Jul 28, 09
computadoras, no presentando problemas con otras páginas o accesos.
Pongo esta calificación, no sabemos exactamente si habrá participación en adelante a los pueblos
2
Jul 28, 09
indígenas dentro del marco de las actividades de la OEA, así como la participación en las reuniones
Ministeriales. Probable que haya un buen debate con relación a este tema.
La posibilidad de participar o hacer uso de estas herramientas, depende mucho de la facilidad para
3
Jul 28, 09
acceder a ellas, muchas veces nos encontramos con problemas de accesibilidad y no pudimos dar
continuidad a nuestra participación, especialmente en los foros virtuales.
4
Jul 28, 09
Depende de la información y temática.
Las OG's, ONG's y Sociedad Civil en general, cada vez más utilizan estas herramientas en la cotidianidad
5
Jul 28, 09
de acción.
Todo lo que he tenido oportunidad de ver y escuchar ha sido de gran interés. Lo que más me ha
6
Jul 28, 09
interesado son los Foros Virtuales.
Necesitamos apoyo/asistencia de la OEA para impulsar un Programa de TIC que contribuya al
fortalecimiento de la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción en Nicaragua.
César Martínez Jarquín, Coordinador General de Proyectos de Transparencia
7
Jul 28, 09
Área de Transparencia
Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT), Managua, Nicaragua.
8
Jul 28, 09
Siempre y cuando sea invitada a participar.
9
Jul 29, 09
Una de mis grandes metas es poder asistir a una Cumbre de las Américas
Contamos con experiencia y trabajo social comprobado para aportar y poner a disposición de la OEA
10
Jul 29, 09
proponiendo un Cambio de Cultura Humano ‐ Natural www.crisisglobal.org; nuestros aportes a nivel
Educativo y Ambiental fueron aprobados para llevar a la Quinta Cumbre de las Américas
En alguna ocasión envíe una serie de observaciones y creo también varios miembros de la sociedad civil,
11
Jul 29, 09
porque nos pidieron una colaboración de encuestas y la herramienta diseñada tenia fallas para la captura,
lo que hizo que repitiéramos la información en varias ocasiones.
12
Jul 29, 09
Participé en varios eventos y me parecen de mucha importancia para mi organización y nivel profesional.
La Asociación Conciencia entiende que en la Sociedad de la Información, las nuevas tecnologías son el
13
Jul 29, 09
instrumento privilegiado para reducir distancias y costos. Toda nueva herramienta de e‐participación
12

14

Jul 31, 09

15

Aug 2, 09

16

Aug 4, 09

17
18
19

Aug 7, 09
Aug 8, 09
Aug 8, 09

20

Aug 8, 09

21

Aug 9, 09

22

Aug 9, 09

23

Aug 10, 09

24

Aug 10, 09

25

Aug 10, 09

26

Aug 10, 09

27

Aug 10, 09

28

Aug 10, 09

ayudará a que nuestra organización pueda, desde Argentina, participar más activamente de toda la
actividad de la OEA. Para eso contamos con nuestro staff de expertos que maneja estos recursos y no
siempre tiene los canales o recursos suficientes para poder participar todo lo que quisiera del trabajo de
OEA.
Este es mi único medio posible debido a que mi lugar de residencia esta a mas de 3.000 km de la capital
de mi país donde generalmente se realizan todos los eventos.
Las herramientas de e‐participación en el marco de las actividades de la OEA y de los procesos políticos y
las Cumbres de las Américas se hacen cada vez más útiles y necesarios. Son rápidos y prácticos. Llegan
con facilidad a muchas personas.
Son herramientas muy importantes que debemos de utilizar en un futuro en las diferentes actividades de
las OSC.
Muy probable se esta trabajando para coordinar mejor el sistema operativo
Una vez repito que es una nueva dinámica que se debe ir incorporando entre algunos grupos sociales.
Estamos tratando de fortalecer un departamento especializado en TICs
Quedo a disposición de ustedes para participar, pero no solo eso, sino también trasmitir la información
lograda.
Siempre tener en cuenta criterios de accesibilidad para personas con discapacidad.
La naturaleza del trabajo con grupos sociales vulnerables hace necesaria una vinculación muy directa con
quines deciden las políticas e instituciones que puedan realizar abogacía a favor de estos sectores.
La respuesta implica una visión optimista pues consideramos que lo ideal sería que se abran a partir de
estas propuestas verdaderos canales de participación de la Sociedad Civil
A la organización de OEA internacional y muy especialmente a su región de ALC, le es una oportunidad
importante para lograr hacer vínculos y alianzas con organismos de amplia experiencia en la región, de
manera especial, por el abordaje de temas y problemáticas que involucran a la misión y a la visión de la
organización.
Hay muchas cosas que comentar cada vez más crece los conflictos ya no se debe de admitir crecimiento
de conflictos que nos ataca a la muerte a la humanidad.
Desde el Programa Recrea www.recrea.org.uy promovemos la inclusión del deporte recreativo como
agente para el desarrollo. Atendiendo esta visión y misión del deporte ameritaría la inclusión del mismo
en la agenda de las Cumbres. Evaluar propuesta del CID Congreso Iberoamericano del Deporte.
Nuestra entidad ha participado en eventos nacionales coordinados por OEA; sin embargo quisiéramos
una relación directa debida a que en los actuales momentos Ecuador su institucionalidad está
reformándose totalmente.
A mi manera de entender la tecnología aun esta lejos de mis posibilidades, en la Comunidad aun no
contamos con los medios / Talvez por medio de ustedes podamos accesar y tener la oportunidad en el
futuro inmediato. Gracias por el interés de elevar nuestro conocimiento y nuestra participación en estos
eventos.
ENGLISH

Question 10. How likely are you to use e‐participation tools in the future in the framework of OAS activities and multilateral
political processes, such as sectoral Ministerial meetings, the OAS General Assembly, and the Summits of the Americas.
No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

2

Jul 28, 09

3

Jul 28, 09

4

Jul 29, 09

5

Jul 29, 09

6

Jul 30, 09

Please feel free to provide additional comments on your answer to this question
Since we are part of an LGBT coalition, e‐consultation tools offers a cheap way to get our concerns on the
table.
I think it's very important to mix e‐participation with face to face activities, to use both create more
opportunities to share information and engage people and organizations with OAS actions and
commitments
Use of technology will be very beneficial to my organization as it will reduce costs associated with travel.
No estoy participando en temas de la OEA, excepto en algunos aspectos relacionados con el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
Leading up to and during Summits there should be someone available at all times to respond to emails
and phone calls.
I was able to see the transmission of the recent Extraordinary General Assembly through OAS Live
Transmission, it was great, but I think there should be as well a possibility for OAS registered NGOs to
13

7

Jul 31, 09

8

Aug 8, 09

9

Aug 8, 09

have communication with the Delegates.
While I have not effectively used these tools in the past, I am very aware of their far reaching impact and
effectiveness. I am just now learning to use some of the tools and am very interested in stepping up in e‐
participation in OAS affairs.
You write like bureaucrats and have not yet learned how to make your most important points on the first
screen. See the intro to this Survey if you need an example.
I think to a good publicity about the human rights, help people learn more about their rights and the
defense to themselves (sorry, my English isn´t very good!!!)
ESPAÑOL

Pregunta 11. Por favor indique su nivel de satisfacción con las siguientes páginas de la OEA:
No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

2

Jul 28, 09

3

Jul 28, 09

4

Jul 28, 09

5

Jul 28, 09

6

Jul 28, 09

7

Jul 28, 09

8

Jul 28, 09

9

Jul 28, 09

10

Jul 28, 09

11

Jul 29, 09

12

Jul 29, 09

13

Jul 29, 09

Le invitamos a brindar comentarios que faciliten la comprensión de su respuesta y así apoyar nuestros
esfuerzos de mejorar en el futuro.
En términos generales es correcta. Sin embargo, la redacción a veces no es muy comprensible. También
me ha sucedido que he recibido información extemporánea. A más de lo anterior, con motivo de la
Asamblea de Cultura de no Violencia, no contestaron mis preguntas específicas. Lo positivo fue que me
llamaron para invitarme y me ayudaron para poder registrar nuestros comentarios. Eso fue muy positivo
y los felicito por ese gesto. Lo que me es de difícil comprensión es que, Fundación Paz Mundial,
tendiendo un liderazgo en nuestro país y en el extranjero sobre no violencia, se haya preferido costearle
a una institución de género el viaje. Pido excusas, pero no comprendo. Desde el punto de vista aleatorio
pudiera ser correcto.
Los envíos de comunicación de las actividades de la OEA con relación a la Sociedad Civil aportan gran
información para realizar el seguimiento de los temas de interés y eso es muy importante y cumple con
el objetivo.
A esta página citada más arriba, no hay mayores obstáculo, bien se podría entender. Cualquiera de las
organizaciones indígenas, puedan entrar a esta página y navegar.
Creo que la falla es nuestra, puesto que no utilizamos todas estas herramientas y cuando lo hacemos lo
hacemos de manera muy puntual.
Soy la delegada del Foro de Mujeres del Mercosur/Paraguay para los temas del ámbito de la OEA. Y me
encanta la OEA electrónica, moderna, ágil, que envía información al instante de los acontecimientos. La
Junta Directiva del Foro, satisfecha con toda la información que presento, gracias a esta accesibilidad a la
información. Al mismo tiempo sentimos que contamos para la OEA.
Se recomienda tomar las lecciones positivas aprendidas de la Plataforma Moodle del Programa
Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, Departamento de Educación y
Cultura, Organización de Estados Americanos (OEA).
Es importante dar mayor claridad sobre las herramientas de comunicación que utilizan para que
podamos vincularnos de manera activa a los procesos que se están llevando a cabo en la OEA, que
igualmente permita socializar con otros actores locales que muy poco conocen los procesos que se están
discutiendo en el seno de la Organización.
Los invito a que sigan por el mismo camino. Todo es muy interesante y lo comparto con las integrantes
de mi organización.
Mayor difusión y entrenamiento sobre el uso de las mismas.
La mayoría de las veces la participación y/o opinión de la SC es poco tenida en cuenta, o lo resuelto en las
Cumbres no se cumple totalmente, razón por la cual casi no ingreso a estos sitios.
Esta fue una buena oportunidad ya que conocí tres páginas que se relacionan y que no he visitado así
que dinamizando y proponiendo otras paginas de enlace se ampliaría la comunicación.
Además creando una especie de liderazgo donde un activista invite a mas personas y estas a otras a
inscribirse en las paginas con una especie de código o pase de entrada para dinamizar los participantes al
estilo de un multinivel
Lo más importante que podemos señalar es que ustedes toda la información, mensajes, discusiones,
programas, eventos lo hacen en idiomas nosotros como mujeres indígenas peruanas apreciamos eso que
lo hagan también en español eso para nosotras es muy importante, y también comprensible.
Nos agradaría además contar con correos electrónicos que nos permitan comunicarnos fácilmente con
los dirigentes de la OEA para enviar nuestros aportes como sociedad civil y que a la vez se obtenga
14

respuesta acerca del material remitido.
Creo que en ocasiones se satura de información y no se coloca la más relevante.
La rapidez de la información, el estar informado oportunamente de las opciones de participación y lograr
15
Jul 29, 09
apoyos, bajar documentos y videos...
Siendo los 4 sitios muy ordenados y completos, los últimos dos se caracterizan por ofrecer mejor
16
Jul 29, 09
navegabilidad. Sería bueno que el site del Departamento de Asuntos Internacionales esté disponible en
los dos idiomas (al menos cuando se completó esta encuesta, el botón español estaba desactivado).
17
Jul 31, 09
Que sea mas asidua la información.
18
Aug 4, 09
Estamos totalmente de acuerdo con los niveles de información instalados en las páginas web.
Es una ayuda muy especial, sobre todo cuando estamos en altas montañas enseñando y realizando
19
Aug 7, 09
trabajos de convivencia y derechos humanos.
Debe contener la información más oportuna y en forma rápida. Las páginas de Internet deben ser mucho
20
Aug 7, 09
más manejables para poder navegar más rápido.
Pagina web para la Sociedad Civil de la OEA (http://www.civil‐society.oas.org) muy satisfecho, a la fecha
21
Aug 7, 09
se encuentra lo requerido.
Tienen que incluir en los comunicados de la OEA la existencia de estos sitios ya que es la razón de
22
Aug 7, 09
poderlos explorar por que se encuentran a la mano.
Jo soi teacher de ciencias sociales aplicadas ‐ Administraçion ‐ peço que olvidem esfuerços em manter e
23
Aug 7, 09
facilitar la comunicaçion de las Américas
PV: en algunas ocasiones es confuso obtener un tema o la participación, y el acceso es confuso también.
24
Aug 8, 09
Obtener información sobre casos y presentaciones hechas en las relatorías, es difícil.
Es importante buscar mecanismos en donde podamos dar nuestras opiniones en relación a los avances
25
Aug 8, 09
de los proyectos de la OEA, y asimismo buscar mecanismo en donde podamos participar de una forma
mas amplia como veedurías de apoyo en cada uno de los estados miembros
No estaba en conocimiento de su existencia, lamento que las organizaciones civiles que nos representan
no hagan llegar a las bases acerca de su participación y creo que la mejor alternativa, casi redundando en
26
Aug 8, 09
el tema, es llegar a lugares donde es muy difícil llegar, pues de otra manera estamos marginando a un
sector como el nuestro, por razones geográficas.‐
El protagonismo de la Cumbre de las Américas se ha relacionado preferentemente y directamente con
27
Aug 9, 09
entidades gubernamentales y muy discretamente con instituciones de la sociedad civil.
Conozco muy poco de la pagina de la sociedad civil, pero me parece un mecanismo muy oportuno y
28
Aug 10, 09
estratégico para activar procesos sociales transformadores
29
Aug 10, 09
Mayor comunicación
30
Aug 10, 09
Aceleremos los trabajos de implementación directa de las a org civil.
ENGLISH
Question 11. Please indicate your overall level of satisfaction with the following websites of the OAS:
14

Jul 29, 09

No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

2

Jul 28, 09

3

Jul 28, 09

4

Jul 28, 09

5

Jul 28, 09

6

Jul 29, 09

7

Jul 31, 09

We encourage you to provide comments to facilitate our understanding of your response in an
endeavor to strive for improvements in future.
The key to all the design is to not make it cumbersome and overwhelming. Common topics grouped
together remains important.
It is not easy to find content sometimes and to understand the various paths as it relates to summits and
assemblies.
In some instances there were problems in downloading documents in PDF format.
The language barrier was broken and this enhanced dialogue.
The platform you are using is not friendly. This one is a lot better http://pnud.redinter.org/
Hope you can improve the current website.
The Summits and Civil Society websites have important deficits of information and interaction,
sometimes (the second one) fails, information is not available or it can't be read.
Please provide live video of meetings on the internet, and video recordings of those who speak at
Summits so we may all see them even if they don't occur during our available time. Also, please provide
an online and updated schedule of speakers, dates/times, and where to find video recordings of their
speeches.
I always felt that while I might use other OAS sites for immediate research, the Civil Society website was
the one specific to my needs as president of Civil Society Bahamas.
15

8
9
10

Aug 1, 09
Aug 3, 09
Aug 4, 09

11

Aug 7, 09

12
13
14

Aug 7, 09
Aug 7, 09
Aug 8, 09

Confusing navigation, a lot of word or PDF downloads which could be in web pages.
We consult very often the CICAD.
The Summit information website was not easy to navigate.
OAS web services seem stuck in the past compared to modern user friendly interfaces. I must admit that
lack of translation from Spanish to English is a deterrent as many interesting topic remain in Spanish.
The civil society website does not always have publications of the results of the meetings
I am familiar with the OAS because of emails sent to me that include links to the OAS sites.
Snnzzzzz

ESPAÑOL
Pregunta 12. En el párrafo 90 de la Declaración de Compromiso de Puerto España, bajo el tema “Reforzar el seguimiento de
la Cumbre de las Américas y la efectividad de la implementación”, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio hacen un
llamado al cumplimiento de los mandatos emanados de la Cumbre y a que se: “inicien acciones estratégicas antes de fines de
2009, a fin de facilitar la ejecución de nuestros compromisos.”
En este contexto, ¿Qué tan relevante considera que pueden ser las herramientas de e‐participación en la implementación y
seguimiento de los documentos oficiales de la OEA y de los mandatos de las Cumbres de las Américas?
No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

2

Jul 28, 09

3

Jul 28, 09

4

Jul 28, 09

5

Jul 28, 09

6

Jul 28, 09

7

Jul 28, 09

8

Aug 2, 09

9

Aug 7, 09

10

Aug 7, 09

11

Aug 7, 09

12

Aug 7, 09

13

Aug 8, 09

Por favor siéntase libre de incluir comentarios adicionales sobre su respuesta a esta pregunta
(opcional)
Si bien la OEA tiene un rol incuestionable y necesario, creo que las iniciativas recibidas desde la sociedad
civil deberían canalizarse también en términos más prácticos y concretos.
Es muy relevante si se tiene verdaderamente en cuenta los aportes que se realizan por éste medio en las
discusiones de los temas tratados.
Permitirán poner en evidencia con mayor precisión que Estado cumple o no sus compromisos, lo mismo
en la parte que le corresponde a la Sociedad Civil.
Es importante señalar que, como el Foro es un voluntario, no siempre es fácil salir fuera del país para
participar de seminarios, consultas, talleres, etc. Por todo lo cual, hacer uso de las herramientas
electrónicas es imprescindible. Luego de las dos últimas Cumbres, no es imaginable prescindir de los
debates, esa extraordinaria vía de participación electrónica, ejemplo el debate del proceso de Cumbre‐
género; La OEA debe avanzar y hacer disponible este mecanismo, que además de todo, garantiza la
accesibilidad sin mirar a quien. Quien está acreditado, recibe comunicación o accede desde la web,
participa: Hay pluralidad, democracia, libertad de expresión, transparencia, oportunidad de participar.
Desde el Programa Construyendo Ciudadanía que coordino (Dra. Carlana Imeri Velarde/Guatemalteca), se
ve todo lo referente a Educación en Valores y Formación Ciudadana; de allí que se contribuyó en su
momento a realizar observaciones a la Declaración de Puerto España, y por ello, sé de la importancia que
implican todos y cada uno de estos compromisos para los Estados y Pueblos de nuestra América.
Los mandatos de las Cumbres de las Américas se deben cumplir a la brevedad, tuve ocasión de asistir a la
V Cumbre y realmente hay presión de parte de varios sectores de la Sociedad Civil, para que los acuerdos
se cumplan.
Son de importancia para seguimiento y control ciudadano, pero para implementación depende de otros
factores como la voluntad política de las autoridades de los Estados.
Permite facilitar las consultas sobre las políticas y seguimiento a los acuerdos.
Son relevantes por que podemos conocer y monitorear lo que se firma por parte de nuestras
naciones y estados y podemos iniciar procesos de inclusión de las necesidades de nuestras
poblaciones
A través de estos medios estamos en contacto con el mundo. Los que estamos en zona de narcotráfico y
guerrilla, nos sentimos acompañados con el manejo de los medios.
En este contexto, muy satisfecho, considero que puede ser una de las mejores herramientas de
participación en la implementación y seguimiento de los documentos oficiales de la OEA y de los
mandatos de las Cumbres de las Américas y sociedad civil.
Muchas veces acuerdos internacionales que México hace son considerados ley en nuestro país y es
necesario que nuestro sector con base en esa plataforma incorpore temas o sugiera estudios que
dimensionen el compromiso e incrementen el grado de participación de la sociedad civil.
De todos modos no alcanza con la participación online, definitivamente la transformación en el
compromiso proviene sobre todo por la participación directa, presencial, lo cual no es posible sin ayuda
16

14

Aug 9, 09

15

Aug 10, 09

16

Aug 10, 09

17

Aug 10, 09

financiera para costear pasajes y estadía sobre todo a los representantes de los grupos más vulnerables,
los que más tienen que decir y más necesitan ser escuchados. Incluso éstos generalmente no disponen de
Internet y ni siquiera saben utilizarlo. Somos muchas veces los técnicos sus intérpretes. Sería deseable
que se facilitara la participación de los técnicos junto a los representados en el foro virtual.
El gobierno del Perú es poco respetuoso de compromisos internacionales.
De acuerdo a los ya mencionados párrafos 41 y 42 de la Declaración de Compromiso de Puerto España, se
encargó a la CEPAL y OPS, de viabilizar una Convención Interamericana de Derechos Humanos de Adultos
Mayores y sería coherente con las propuestas que surgen de esta encuesta, que la OEA sugiera la
designación de expertos de la región que interactúen con las agencias mencionadas.
Creo que es muy importante ser parte de las discusiones que se generen en torno a los temas
propuestos, estas opiniones de alguna forma enriquecerán las propuestas para los gobiernos.
Tener más seguimiento y más información didáctica por ser que algunos somos de pueblos indígenas

18

Aug 10, 09

Lo que falta es la implementación de la Declaración de la Quinta Cumbre

ENGLISH
Question 12. In Paragraph 90 of the Declaration of Commitment of Port of Spain, under the theme ‘Strengthening the
Summit of the Americas, Follow‐Up and Implementation Effectiveness’, the Heads of State and Government of the
Hemisphere call for compliance with the mandates arising from the Summit and to: “initiate strategic actions, by the end of
2009, to facilitate the implementation of our commitments.”
In this context, how relevant do you think e‐participation tools can be for the purpose of implementation and follow‐up of
OAS official documents and Summits of the Americas mandates?
Response
No.
Please feel free to provide additional comments to your answer to this question (optional)
Date
Highly relevant for allowing coordination efforts geared towards the implementation of mandates. Also
1
Jul 28, 09
for allowing follow‐up to mandates implementation efforts.
It just more of the same, they never fulfill that goal and they never signed the agreement (the only one
2
Jul 29, 09
who signed was Maning). The mandates and the Democracy C. need more effective tools for
implementation and a real commitment from the states.
States are more pressured if they see the persons. E‐communication will be little relevant in the
3
Jul 30, 09
compliance of commitments by the States.
4
Aug 3, 09
Depending on the practical use people give to the tools
5
Aug 4, 09
It is also important for Social Actors to learn to present in a concise manner in the interest of time.
This might be a tool, but the key for more participation is inclusion of not only preselected groups.
6
Aug 7, 09
Information is only reaching some.
I believe that the internet is an effective means for communications, hence tools like blogs are useful to
7
Aug 7, 09
keep members of the Caribbean states and PM of continuous development and also for monitoring
purposes.
How willing do YOU think the administrators of the OAS will be to support the ICT staff people in
8
Aug 8, 09
executing systems that will be offensive to 30% of the member countries? 25%? 15%? how about 5%???
. . . . 5%, but they are all colonies (ooops, sorry, I meant dependencies.)
9
Aug 8, 09
I am not sure ‐‐ it seem like more people need to understand and use them
ESPAÑOL
Pregunta 13. ¿Considera que las herramientas de e‐participación promueven la transparencia y la participación ciudadana
en los procesos políticos?

1
2

Response
Date
Jul 28, 09
Jul 28, 09

3

Jul 28, 09

4

Jul 28, 09

No.

Por favor siéntase libre de incluir comentarios adicionales sobre su respuesta a esta pregunta
(opcional)
Sin embargo un sistema que refuerce el seguimiento haría más óptimo los resultados.
Absolutamente si en las decisiones al respecto se toman en consideración los aportes efectuados
Sin ellas, la participación es difícil, su perfeccionamiento posibilitará fortalecer y democratizar estos
procesos
La OEA ha dado pasos progresivos (verificables con datos y hechos) generando espacios para la
participación de la sociedad civil, en asuntos complejos que fueran de exclusivo análisis de los Estados. Es
invaluable.
17

Las herramientas electrónicas, potenciarán dichos espacios, no solo en cantidad de participantes sino en
la calidad de la participación: Durante los seminarios, talleres, el tiempo es difícil de manejar, es escaso y
siempre la gente se queda como que no pudo decir todo. Con los debates electrónicos, la experiencia es
muy diferente. El tiempo y la distancia no cuentan, prácticamente, no cuentan. Y los debates no son
menos encendidos, porque no nos vemos.
Siempre y cuando se respete la soberanía y la legislación interior de cada uno de los Pueblos de las
5
Jul 28, 09
Américas.
Es importante que la sociedad civil conozca de forma sencilla las herramientas e‐participación, ya que nos
6
Jul 28, 09
referimos a comunicación virtual, que para muchos que no están habituados les parece muy extraño.
Se deben buscar mecanismos sociales para involucrar mas opinión por ejemplo creando portales en
7
Jul 29, 09
Facebook.
8
Jul 29, 09
Mientras mayor participación haya en cualquier tema o Asamblea etc. Mayor transparencia habrá.
Como respondimos anteriormente, las posibilidades que Internet y tecnologías relacionadas que nos
ofrecen pueden ser de gran ayuda si son utilizadas con criterio y profesionalismo. La participación
ciudadana puede borrar fronteras y limitaciones gracias a estas herramientas y así los tomadores de
9
Jul 29, 09
decisiones tener más elementos de juicio que ayuden a definir los cursos a seguir. Al mismo tiempo, las
tecnologías de la información se hayan emparentadas la noción de accountability y promueven la
transparencia.
10
Aug 2, 09
Lastima que en la reunión última, solo se hablo sobre el tema de Cuba y no los otros temas en agenda...
Es transparente y la persona que no sienta de esta forma es porque a lo mejor no dice todo lo que
11
Aug 7, 09
necesita decir.
12
Aug 7, 09
Sobre todo que vamos construyendo una cultura de paz y derechos humanos.
13
Aug 7, 09
Considera que las herramientas de participación se mantiene neutral y es lo lógico.
No asigno "absolutamente" porque aún es bajo el nivel de acceso a Internet en la población (Ecuador) y
14
Aug 7, 09
de la mayoría que accede no constituye prioridad acceder a información.
15
Aug 7, 09
Si trabajáramos sobre las últimas versiones de los documentos, si promovería la transparencia
16
Aug 8, 09
El problema es siempre el acceso de los que no manejan estas herramientas, los más vulnerables.
El que tiene acceso a la tecnología y saber como usarla impondrá sus opiniones, en el caso de los
Afrodescendientes, normalmente liderada principalmente por personas mayores que muy poco hacen
uso de estos medios, por tanto recae la obligación de los jóvenes de hacer este tipo de participación, sin
embargo en ocasiones por no ser personas que ocupen los cargos de vocería limita esta participación
17
Aug 8, 09
porque no podría hablar en nombre de la organización y su participación en las actividades de la OEA en
general.
Además, las organizaciones comunitarias hacen sus trabajos en la comunidad por tanto la participación
en estos campos es muy limitada.
Es de esperar que las actuales consultas a las Organizaciones de la Sociedad Civil, promuevan la efectiva
18
Aug 10, 09
participación y transparencia en los procesos políticos
Promueven la transparencia, ya que cada quien puede emitir su juicio, argumentando su punto de vista, y
19
Aug 10, 09
así incidir de manera activa en los cambios y en las transformaciones. Los actores sociales pasivos, ya esta
demostrado, no logran hacer cambios significativos en nuestras sociedades.
20
Aug 10, 09
Quienes tenemos vínculos con la OEA somos actores de movimientos sociales
21
Aug 10, 09
En mi país hay mucho fraude electoral ya no se respeta nuestro voto popular.
ENGLISH
Question 13. Do you believe that e‐participation tools promote transparency and citizen participation in political processes?
No.

Response
Date

1

Jul 28, 09

2

Jul 28, 09

3

Jul 31, 09

Please feel free to provide additional comments on your answer to this question (optional)
Sometimes because it does allow for awareness building, but it still does not give a complete picture of
the politics about the negotiation process. This was highlighted during the Summit of the Americas
Process when civil society organization learnt that the T&T government was not going to accept any
changes to the Port of Spain Declaration even though we were in Washington to make recommendations.
A process that showed how disingenuous the process is.
Only if the Internet is up and operating ‐ not down‐ and fully open to the public.
This requires that a large cross section of the populace be computer literate and utilize the Internet. In
The Bahamas many of the very people whom we are trying to reach (particularly in low income
18

4

Aug 3, 09

5

Aug 7, 09

6

Aug 7, 09

7

Aug 8, 09

8

Aug 8, 09

communities and in our Family Islands) do not have access to computers. About a decade ago I tried to
get the IDB to sponsor computers for Family Island community organizations, to make computers and the
internet accessible to every Family Island community. This, I believed would have opened lines of
communications with the entire Bahamas, firstly between organizations (utilizing blogs, websites, and e‐
fora) and eventually between many individuals.
Often dependant on the presence of electricity and Internet connections, the financial situation of
citizens groups (possession of a computer), and their capacity to use the internet (often very weak).
This is how through the website we can already say that we need more.
This depends on effective writing skills. It can provide opportunities for political processes to be
strengthened. I would like to see a higher number of women in political processes, too.
Not when run by the OAS or the Chinese government.
Like in all the e‐participations spaces, not all the people said the truth, or speak but, with subjective
thinking (pensamientos subjetivos).

ESPAÑOL
Pregunta 14. Por favor envíenos cualquier comentario adicional que pueda tener sobre esta encuesta o sobre la iniciativa de
e‐participación.
Response
No.
Response Text
Date
Fundación Paz Mundial destinó de su patrimonio una cifra cercana a los US$ 30.000 dólares en financiar
su participación en Asamblea a las cuales fue invitada por la OEA, a través de viajes y gastos de hotel
durante dos años, (Ciudad de México, Cumbre de Monterrey, Washington ‐dos veces y Buenos Aires) en
promover una iniciativa para que el mundo se desarmara.
1
Jul 28, 09
Hemos recibido un reconocimiento desde la OEA por parte del señor Luis Alberto Rodríguez (7.2.2005) y
nuestra iniciativa quedó registrada en el documento "Recomendaciones de la sociedad civil 2002‐2006) y
agradecemos las atenciones recibidas por la doctora Irene Klinger y Jorge Sanin. Pero lamentamos que
dicha propuesta aún no sea incluida en la Agenda para las Cumbres.
Las herramientas de e‐participación son fundamentales para poder estar al tanto de los temas relevantes
para cada ONG y poder realizar los aportes que se crean servirán para el seguimiento del cumplimiento
2
Jul 28, 09
de las políticas y los cambios que se deban realizar para alcanzarlas, siempre y cuando esta participación
se vea reflejada en los hechos y no solamente como meros espectadores y no como participantes activos
del mismo. Es una gran iniciativa y abre las puertas para una mayor y mejor integración con OEA.
Se debe seguir insistiendo en que las opiniones y sugerencias que se generan en estas plataformas sean
3
Jul 28, 09
tomadas en cuenta. felicitaciones
Desde nuestra ONG. La Nueva Argentina, nos parece muy útil que desde la Cumbre de la OEA hayan
salido estas importantes iniciativas, para fortalecer la participación de la sociedad civil en las decisiones
4
Jul 28, 09
de la OEA y en las reuniones de esta prestigiosa organización de estados americanos. Sigan así.
Muy distinguidamente. SR. Efrain Augusto Acevedo, Presidente, ONG. La Nueva Argentina
www.nuevaargentina.org, ong.nuevargentina@yahoo.com.ar
Solo sugerimos que haya más participación de consultas a organizaciones indígenas, específicamente lo
5
Jul 28, 09
de Paraguay que poco o mucho tiene conocimiento sobre La Declaración.
6
Jul 28, 09
Simplemente felicitarles y continuar en el acceso de la sociedad Civil, en la temáticas de las Cumbres
7
Jul 28, 09
Felicitaciones por la encuesta. Muchas gracias
Creo que es importante fortalecer y expandir el uso de la información a través de TICs. Sin embargo en
nuestros pueblos principalmente en el área rural, no existen los medios para hacer llegar la tecnología
8
Jul 28, 09
con calidad, hoy día existen muchos cibercafés pero no le dan la utilización adecuada. Hace falta
infraestructura en Tics para poder formar a la gente desde la base.
La participación no debe ser sólo para promover opiniones; si no hay una incidencia efectiva es una
9
Jul 28, 09
pérdida de tiempo y credibilidad.
Punto importante a tener en cuenta: La responsabilidad y la co‐responsabilidad en el Derecho de
10
Jul 28, 09
Informar y Ser Informados, actuando en todo momento con imparcialidad, en ámbito de democracia y
cultura de paz.‐
Por esta iniciativa de participación en cuanto a mi comentario es excelente ya que de alguna manera
11
Jul 28, 09
podamos tener mas conocimientos para poder seguir en la actividad altruista por que fuimos creadas
reciban saludos.
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12

Jul 28, 09

13

Jul 28, 09

14

Jul 28, 09

15

Jul 28, 09

16

Jul 28, 09

17

Jul 28, 09

18

Jul 28, 09

19

Jul 28, 09

20

Jul 29, 09

21

Jul 29, 09

22

Jul 29, 09

23

Jul 29, 09

24

Jul 29, 09

25

Jul 29, 09

26

Jul 29, 09

27

Jul 29, 09

28

Jul 29, 09

Considero que es muy importante porque de otra manera muy poca información tendríamos sobre la
OEA.
Como dar a la inclusión de organizaciones de jóvenes que trabajan por la defensa y los derechos humanos
en Colombia enfatizados en comunidades étnicas.
Exigen demasiados tramites para organizaciones de bases para que la sociedad civil sea parte de esta,
muchas veces organizaciones como las nuestras no tenemos activos de dineros como para demostrar el
sistema contable pero si tenemos capacidades de redes y articulación sin necesario manejar cantidades
de dinero como las ONG
Es necesaria una mayor difusión de las herramientas web que ofrece la página de OEA.
Felicito a los especialistas que la diseñaron, realmente, muy interesante. Nos brinda la oportunidad de
opinar.
Yo les quiero decir que lo que esta en mi corazón como ayudar a los niños de mi comunidad o localidad es
algo muy aparte de esta encuesta porque para ayudar a la verdaderamente gente necesitada lo que
necesitamos es presencia y actuar; les agradecería si me pudieran dar la oportunidad de tener una
reunión con uno de los representantes de la OEA aquí en Bogotá con quien pudiera hablar y darle a
conocer mis proyectos así como los casos de mi localidad.
Muchas gracias por su ayuda. Hasta luego.
La encuesta es relevante no solo porque proporciona información actualizada, particularmente se dio
seguimiento a la información de la Cuarta Cumbre de las Américas sobre el tema: Crear trabajo para
enfrentar la pobreza y particularmente sobre como fortalecer la gobernabilidad democrática.
Cabe destacar la contribución de la OEA en la cual se destaca la labor informativa de la Secretaria de la
Cumbre de las Américas hacia la sociedad civil.
Ver comentario de pregunta 10.
La e‐participación no debe sustituir las reuniones presenciales bien organizadas y realizadas de manera
escalonadas de lo nacional a lo subregional hasta llegar a lo regional.
es muy buena porque dinamiza la participación y se siente uno ayudando y que le están escuchando, que
la opinión de uno es importante
De nuestra parte felicitarlos por aplicar a las organizaciones e la Sociedad Civil esta encuesta que servirá
para optimizar y fortalecer las relaciones y comunicación entre todos y todas con ustedes de la OEA y
además permitirá una mejor y mayor fluidez de nuestras comunicaciones.
Abrazos. Celina Del Carpio Vasquez
Presidente Organización Regional de la Mujer Indígena ‐ ORMI‐AREQUIPA‐ PERU.
Esta encuesta nos parece verdaderamente importante, deseamos se creen maneras y mecanismos para
que la sociedad civil participe más activamente de las Cumbres y de las actividades de la OEA,
herramientas a través de las cuales sea posible cargar documentos a los que puedan acceder los
cibernautas. Gracias por enviar esta encuesta y deseamos poder vincularnos activamente y enviar los
materiales que tenemos para aportar. Contamos con la obra "La Crisis Global y el Futuro Humano Tienen
Solución" la cual invitamos a observar a través de nuestra página web
http://crisisglobal.org/concepcion.html. y su autor Humberto Rojas Rodríguez estaría dispuesto a
reunirse con ustedes y apoyar la labor de la OEA a través de conferencias, foros, etc., los cuales quedan a
su entera disposición.
Opino que puede ser una herramienta muy útil, pero que desafortunadamente muchas personas de la
sociedad civil sobre todo las de las comunidades más alejadas y empobrecidas, pero que están
organizadas tienen poco acceso a esta herramienta y esta es una limitante que debe tomarse en cuenta,
finalmente esto podría ser una evidencia de desigualdad social.
Buena iniciativa. Sería importante también que se enfaticen en la dotación de capacidades /
herramientas para el perfeccionamiento profesional.
Estoy muy agradecido de participar en eventos de OEA, Washington 07 y Miami 07, soy becario por
CIESPAL de OEA en 1981, también participe en la Maestría Planeación y Desarrollo con Cedeft‐OEA en
1992
Continúen con su trabajo que es muy importante para todos los Estados Miembros de la OEA
Nos pareció una encuesta muy interesante y esperanzadora ya que inicia un camino para acerca aún más
a la OEA y la Sociedad Civil. La e‐participación puede representar un cambio cualitativo relevante en favor
de hacer llegar la voz del tercer sector a las misiones de los diferentes países y a las instituciones del
Organismo. Asociación Conciencia, celebra esta iniciativa y se pone a disposición de la OEA para juntos
emprender esta tarea.
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Aug 4, 09
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Aug 5, 09

35

Aug 6, 09

36

Aug 7, 09
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39

Aug 7, 09

40

Aug 7, 09

41

Aug 7, 09

42

Aug 7, 09

43

Aug 7, 09

44

Aug 8, 09

Es muy importante que los países miembros hagan uso de estas herramientas para estar mejor
informados e informar al soberano, como ciudadanos tener la oportunidad de participar, difundir la
información y aportar a las conclusiones de los temas de relevancia social como personas independientes
o miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Desde estos parajes patagónicos es muy importante esta iniciativa debido a que los medios de
comunicación masivos a veces dan poca relevancia a las cuestiones de la OEA y sus propósitos. La
desinformación y la poca exposición de referentes que trabajan en la OEA crea un desinterés en los países
que necesitan urgentemente de su intervención.‐
Creo que se debe dar mayor entrenamiento a las organizaciones de la Sociedad Civil sobre el uso de estas
herramientas de participación económica, de manera que puedan ser utilizadas en forma más frecuente
para la comunicación y participación en las consultas para las Asambleas y seguimiento a los procesos de
Cumbres. Aún la mayoría de las ONG no conocen ni tienen acceso a este tipo de herramientas.
Agradecemos la invitaciones para los Organizaciones civiles, y es una lastima que no podamos acceder a
becas para poder participar, sabemos que es limitado esto, pero debería haber mas posibilidades para las
organizaciones para asistir. Saludos
Es de suma importancia que mediante estas encuestas se nos de la participación a las OSC
Desearíamos tener mayor información de cuando se efectúan reuniones ministeriales en temas de
seguridad ciudadana y tener la aprobación para poder participar de ellas como sociedad civil.
Muchas gracias
Antes de tudo, desejo reafirmar que nosso desejo de participação efetiva só se consumará ser houver mais
informações mais acessíveis. Penso que uma forma bastante democrática para incentivar maior
participação de atores sociais e instituições da sociedade civil é produzir informas, documentos também
em língua portuguesa para que todos países estejam de fato contemplados, como é o caso do Brasil.
Por fim, desejo parabenizar a iniciativa por esta consulta virtual, pois demostra uma singular disposição
de querer ouvir as vozes de diferentes atores e instituições sobre o aprofundamento de formas
participativas nas reflexões e decisões pertinentes aos países signatários da OEA.
Parabéns e obrigado. José Nilton
Me parece excelente que la OEA se este tomando muy en serio la participación de la Sociedad Civil
dentro de todos los procesos de la institución.
El mundo crece en proporciones exponenciales, si no compartimos la responsabilidad de gobernar con los
ciudadanos (toma de decisiones, diseño de políticas públicas, contraloría social, corresponsabilidad
ciudadana, planificación del futuro, etc.) la ingobernabilidad democrática llegará a niveles de anarquía
que será muy difícil de resolver.
Aixa Armas, Asociación Civil Espacio Civil ‐ Venezuela
Buen trrabajo
Ninguno al respecto.
La iniciativa de e‐participación nos parece muy relevante para el trabajo de nuestra organización.
Recientemente estamos haciendo uso de las herramientas de la Web 2.0 y la verdad es fundamental para
el trabajo que realizamos.
De antemano felicitarlos por las actividades que realizan y como representante de alianza nopaluquense
a.c quisiera que nos tomaran en cuenta para sus foros que realizan representante legal lic. jaime sanchez
perez reciban saludos
Es necesario tener una mejor representación de la OCs a nivel nacional. Nosotros estamos en Baja
California Sur y hemos implementado políticas a nivel nacional y delineamos instrumentos de política
ambiental como programas de manejo en ANPs, NOMs, NMX e instrumentos de buenas practicas a través
de procesos participativos de plantación y me gustaría incidir a nivel de la gestión de OEA para fortalecer
la gestión de políticas de manejo de recursos naturales.
Att. Maria Elena Martinez Delgado
Presidenta Ejecutiva, Conservación del Territorio Insular Mexicano, A.C.
isla1@prodigy.net.mx y www.isla.org.mx
Por favor envíeme cualquier noticias sobre la iniciativa de e‐participación.
Grato, Cardim. PS:ocardim@bol.com.br
Me parece muy bueno que nos incluyan en este proceso de consulta y de satisfacción de lo realizado.
En mi actividad docente y comprometida con los sectores más postergados en el marco del modelo de
desarrollo prevaleciente, esta participación me acerca a información y actualizaciones conceptuales en
proceso, es decir en tiempo real, a nivel de los decisores de políticas a nivel mundial. Ello aporta insumos
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para el ejercicio docente y así también para el acercamiento de lo que se discute, los compromisos que
se asumen en las más altas esferas, a los sectores más postergados con los cuales trabajamos en las
experiencias de campo, actividades de extensión e investigación universitaria. Así como hacer llegar la
opinión de la gente común. No tengo muy claro si se tomarán en cuenta estas opiniones planteadas por
grupos sociales de los más postergados, pero en los discursos oficiales de alguna manera he visto
reflejadas las opiniones que he acercado por medio de los foros virtuales. Muchas gracias por esta
oportunidad. Si bien soy pesimista, lo soy con ESPERANZA.
La e‐participación pudiera ser muy útil en una auto‐educación prestándose a un más grande
conocimiento y comprensión de los temas y asuntos de la OEA. Pero la realidad es que en cuestiones de
políticas la implementación depende totalmente en la voluntad política de los Estados. Mucho depende
en la voluntad de los Estados miembros de la OEA a escuchar los resultados de esta participación. En mi
opinión los Estados en general no han llegado a este punto. Comunicaciones de esta naturaleza sobre el
Internet no pueden remplazar la comunicación directa.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, pequeñas, como es nuestro caso: La Fundacion CEDAI de
Paraguay, nos sentimos marginadas, porque si bien somos convocadas para Foros o Encuestas, muchas
veces no somos tenidas en cuenta para acciones de mayor relevancias y participación mas activa.
Me gustaría saber que impacto tendrá esta encuesta?
Nuestra organización realizo la solicitud de ser inscrito para ser un organismo registrado por la OEA, con
el fin de que en futuras oportunidades podamos participar en este proceso, para los cual estamos en
espera de esta respuesta. Nuestra organización se llama CORPORACIÓN FORO DE LA JUVENTUD DE
GUAYAQUIL ECUADOR, y esperamos poder apoyar en este tema se la sociedad civil y de juventudes
americanas en lo que la OEA crea conveniente.
Saludos cordiales
Muy importante.
Seria importante acelerar los procesos de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil ante la
OEA, ya que es bastante lento. gracias
* Felicito a OEA por el interés de involucrar a las Organizaciones de la Sociedad Civil a co participar en los
trabajos hemisféricos que realiza para Latinoamérica y el Caribe, ya que ello depende en gran medida el
desarrollo del hemisferio;
* Ojala y hubiese mayor flexibilidad por parte de OEA para incorporar a las Organizaciones de la Sociedad
Civil para trabajo conjunto, incluso para su participación en Las Cumbres, así como incentivos para
viáticos, ya que muchas ONGs no asisten y menos participan por falta de recursos.
Las decisiones son muy relevantes, como miembro del Consejo Nacional de la Etnia Negra de Panamá
consideramos aumentar nuestras consultas por este medio
Espero que realmente se promueva una mayor apertura a la participación de la sociedad civil.
La Encuesta es una excelente herramienta, sobre todo para articular entre Organizaciones de la Sociedad
Civil y Gobiernos. En la temática que nos ocupa, la mayoría de los Países de la región tiene su población
envejeciendo en crecimiento constante, por ello debería ser considerado entre los temas prioritarios por
su impacto en el Desarrollo Social. Por otra parte si se avanza y se concretase la Convención
Interamericana la Región podría convertirse en pionera y ejemplo para el Mundo entero.
Dr. Santiago Pszemiarower APDH, Argentina y Miembro Fundador del CORV
Es importante que se promuevan espacios de participación ciudadana a través de la e‐participación,
sugiero que se implementen cursos virtuales de capacitación en las áreas que se desarrollan en la OEA.
Es importante la participación de la Sociedad Civil dentro de la OEA y el trabajo y la misión que la OEA
realiza en función de la igualdad
Me parece que esta encuesta es muy importante, porque nos compromete a contar con esta
herramienta, además, puede permitir un espacio para la socialización de las ideas y las formas como
abordarlas. Así, poder conocer la visión de expertos y expertas.
Deseamos mayor orientación de carácter didáctico.
Sugiero en mi país estamos en las vísperas de elecciones de autoridades locales regionales y el gobierno
central. A la fecha solo están capacitando a los políticos corruptos y fraudulentos
toda la vida es así la sociedad civil que esperamos democracia nunca recibimos capacitación sobre
participación ciudadana.
Gracias por desarrollar esta iniciativa, que nos permite participar en este proceso de participación
ciudadana en los procesos políticos.
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Gracias por la oportunidad
ORGANIZACCION está interesado en; al momento cuenta con un proyecto innovador con la Juntas
Parroquiales Rurales promoviendo a través de la web la transparencia y acceso a la información pública.
ORGANIZACCION “Movimiento Ciudadano por la Democracia” que se constituye en Ecuador como una
entidad de la sociedad civil cuyo objetivo fundamental radica en promover, defender y exigir el respeto a
los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, así como de aquellos específicos
referidos a los de existencia digna de mujeres, niños, adolescentes, pueblos y nacionalidades indígenas y
comunidades tribales, mediante acciones de sensibilización, concientización, educación, capacitación y
gestión de proyectos, programas y planes de desarrollo, derecho y justicia y/o de comunicación y
desarrollo.
Una de las estrategias más importantes de ORGANIZACCION “Movimiento Ciudadano por la Democracia”
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es el fortalecimiento de la participación ciudadana a partir del empoderamiento ciudadano de sus
derechos y responsabilidades, lo que conduce al ejercicio de una ciudadanía co responsable del desarrollo
equitativo y armónico de la sociedad.
ORGANIZACCION con la Secretaría Nacional del Migrante previa coordinación con el Ing. Héctor Revelo
integrante de la red Infodesarrollo, red en la que nuestra entidad forma parte, apoyaron en el diseño del
portal ‐ web para la Juntas Parroquiales dentro de una iniciativa denominada Generación de capacidad
local para gestión efectiva y transparente de los procesos de contratación pública.
Nuestra entidad está interesada en promocionar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública ‐LOTAIP‐, así como la e‐participación y la e‐ciudadanía en las Juntas Parroquiales
(piloto) ubicadas en zonas rurales del país.
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Creo que por el momento esta bien el sistema que ha elaborado la OEA
La iniciativa es indiscutible, esperamos tomar participación activa en el proceso, felicitaciones por el
64
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trabajo y los esfuerzos que ustedes realizan para compartir todos sus conocimientos.
ENGLISH
Question 14. Please send us any additional comments that you may have about this survey or about the e‐participation
initiative.
Response
No.
Response Text
Date
The most important thing is being were action is being taking. Don’t use e‐systems or advances to try to
avoid civil society from OAS activities. If you want to survive as institution you have to accept ALL civil
1
Jul 28, 09
society or non profit organizations in ALL the activities related to OAS and not only a meeting in one hour
planning...
It is important, but one must always remember that it should be part of a multi‐response strategy. It is an
2
Jul 28, 09
essential tool for communication, but recognize that it is a process that can be clouded by
disingenuousness.
These activities should certainly be recommended. The other thing is that they can marginalise many of
the people in the Americas who do not have access to high speed bandwidth to post and access videos,
3
Jul 28, 09
etc. The use of e‐participation then limits.
Many young people are also users of the technology, so e‐participation should be shown as an example.
Other tools such as integrated translation software should be used to help cross cultural interaction.
We are still developing our capability to use these types of tools. The crunch of daily problems and our
4
Jul 28, 09
own underfunding limits our time to do this. We are dealing with our daily problems and crisis. We are
also spending a lot of time fundraising to keep the doors open.
The timeline for discussions should be determined by the number of participants. I observed there was a
5
Jul 28, 09
list of participants in groups but just a few were responding. Is it possible that all groups can view the
responses? Thank you.
Need to improve the platform. I participate in a lot of virtual forums and yours is the least friendly.
Try these one http://pnud.redinter.org/ or The one that
6
Jul 28, 09
http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?ID=156&I=0 use in their virtual forums.
Saludos, Juan Ignacio Duran
The OAS needs to improve Civil Society participation mechanisms. If the consultation process is just to
inform or to make organizations/participants believe that they are engaged but at the end the
7
Jul 28, 09
representatives from the governments never care or take into account the recommendations at the end
it will be better not to have any form of communication because it doesn't work. So far some tools to
obtain information and to send comments are there but to call that "participation" is too much because it
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is just a way to inform. Real participation means to have the opportunity to engage in the policy‐making
process or to have your opinion count in the final decision. So far civil society continues to be a
decorative feature in the OAS.
Congratulations. This is a very good initiative to understand the general knowledge on IT. I'm absolutely
sure that technologies helps a lot to improve communications between people and organizations
I wish to thank the OAS for its commitment to the furtherance of democracy throughout the region and
for its innovative programmes. You are doing an excellent job.
Civil Society Bahamas is in the process of registering with OAS and we look forward to a stronger
relationship with the organization.
While our governments have striven to do much for the economy of The Bahamas, we are not impressed
with their commitment to empowering civil society (even with information dissemination) and are more
and more concerned with the social dwindling spiral that we are presently in, all of which are impacted by
so many factors.
Our participation in OAS meetings have empowered us with knowledge of the kinds of agreements that
our government have signed on to; this in itself is encouraging. And so again we thank the OAS for the
great work that it is doing and we encourage you to keep up the good works.
It will be also used to generate a hemispheric community regarding specific topics and also a networking
tool.
The difficulty for me is the way in which the time table is not adhered to. There also has to be a system
at meetings where individual social actors do not monopolise the meetings; where time for responses are
adhered to and where the rules of engagement are clear.
Good, Will need continuation and careful, some groups wont be able to access it
Pres. Obama's participation at the last forum sparked more interest in my part to see what OAS is
engaged in.
This is a good way to have feedback from people who are not yet involved. However, access to
technology and management of tools is a limitation for me because I do not have IT skills. Nonetheless I
am somehow informed and believe that the tools are useful for information sharing.
If you will send me a copy of this survey with my answers, I'll put it on a blog for you. . . .
I think it's quite telling that there is NO DIALOGUE in this survey ‐‐ you take information from me and give
me none (except of course for that wonderful quote from the Heads of State and Government of the
Hemisphere in paragraph 90 of the Declaration of Commitment of Port of Spain, under the theme
‘Strengthening the Summit of the Americas, Follow‐Up and Implementation Effectiveness.’"
and I don't even get a copy of what I gave you, which may seem brash, but in fact is the distilled wisdom
of 45‐years of work in international sustainable development activities, beginning with the US Peace
Corps in 1964.
I believe e‐participation is very good to learn more about human rights protection, and their dimension. I
also think internationals organizations should make contact with people, and that’s very important,
because the people need presence in these organizations, and to have active participation in their life.
Congratulation.
Since this is the first time I am taking part in a survey of this nature, I really don't have much to add. In
fact, I am hoping for some form of encouragement and direction as to how best my organisation can
benefit from such interaction and participation.
I am looking forward to hearing from you. Thank You.
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