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La participación de la Sociedad civil en el Proceso de Cumbres 
representa el vínculo mas directo entre los Estados Miembros de la 
OEA y los ciudadanos.

La participación de la sociedad civil es fundamental  y por esta razón se 
ha venido institucionalizando en el Proceso de Cumbres. 
Por ejemplo, en el año 2005, en el proceso preparatorio para la Cuarta 
Cumbre, se recolectaron 392 recomendaciones específicas 
relacionadas a los temas de la Cumbre provenientes de la sociedad civil 
que fueron recopiladas en una serie de 10 foros y reuniones a nivel 
Hemisférico, regional, subregional, virtuales y temáticos con las 
Organizaciones de la Sociedad civil.

Estas recomendaciones fueron transmitidas a los Estados Miembros de 
la OEA en los diálogos que se sostuvieron en el marco de la Cumbre.



IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE CUMBRES

Enriquece el debate en todos los temas del Proceso de Cumbres
Le da voz a los distintos puntos de vista dentro de la sociedad civil
Logra un efecto de acompañamiento en la implementación de las políticas, 
iniciativas especiales y mandatos 
Incrementa las certezas de ejecución de los compromisos adquiridos por los 
Estados Miembros
Contribuye a la difusión de los acuerdos políticos y legitima el Proceso de 
Cumbres.
Produce resultados más eficaces y eficientes en la implementación y 
desarrollo de políticas y iniciativas gubernamentales
Fortalece los canales existentes de comunicación entre los gobiernos y la 
sociedad civil y abre nuevas posibilidades para consolidar una participación 
significativa de los actores sociales en el proceso de fortalecimiento de la 
democracia



LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE 
CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

I Cumbre de las Américas (1994 - Miami): La participación de la 
sociedad civil en los asuntos públicos es crucial para el 
fortalecimiento de la democracia

Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible (1996 -
Santa Cruz): El intercambio de experiencias e información entre 
los gobiernos y la sociedad civil es necesario para la formulación, 
implementación y mejoramiento de los programas y políticas de 
desarrollo sostenible

II Cumbre de las Américas (1998 - Santiago) La participación de 
la sociedad civil en el desarrollo educativo es considerado un factor 
determinante del desarrollo político, económico y social

Las Cumbres de las Américas han estimulado el reconocimiento de la sociedad civil dentro de la 
estructura de la OEA. Estos son algunos ejemplos de lo que dijeron
los jefes de Estado en las Cumbres:



LA SOCIEDAD CIVIL EN EL 
PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

III Cumbre de las Américas (2001 - Québec)
Papel de la Sociedad Civil en la consolidación de la democracia
Participación de la Sociedad Civil en los programas de gobierno como 
uno de los recursos más importantes para el éxito de las políticas de 
desarrollo

Cumbre Extraordinaria de las Américas (2004 - Monterrey, 
México) Los Jefes de Estado coincidieron en que a través de la 
participación ciudadana la sociedad puede contribuir al diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas impulsadas en las distintas áreas 
del gobierno. Se reconoció también su contribución a la buena gestión 
pública y se reafirmó la importancia de continuar consolidando vínculos 
constructivos entre los diversos sectores de la sociedad civil para que 
trabajen a favor del desarrollo y la democracia. 

IV Cumbre de las Américas (2005 - Mar del Plata)
Una mayor participación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil 
contribuirá a asegurar que los beneficios de la democracia sean 
compartidos por la sociedad en su conjunto
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► La importancia del Proceso de Cumbres radica en el reconocimiento 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la participación de la 
sociedad civil en la implementación de los programas de gobierno y 
agenda hemisférica

► La participación pública ha avanzado significativamente y ya ha sido  
institucionalizada como componente del Proceso. El proceso de 
Cumbres ha beneficiado el crecimiento de la participación; una parte 
significativa del trabajo se ha realizado a manera de redes, las
cuales hacen un monitoreo constante a los avances de los acuerdos 
hechos por los países en la implementación de los mandatos de la 
Cumbre. 

► Trinidad y Tobago, país Anfitrión de la Quinta Cumbre, ha expresado 
en varias ocasiones su intención de implementar una estrategia de 
participación de los ciudadanos en el proceso preparatorio para la 
Cumbre.



MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN EL PROCESO DE LAS CUMBRES

Foro Virtual de Cumbres

Cada foro virtual por área temática tendrá una duración de 2 semanas y será
moderado por expertos de la sociedad civil y de las instituciones del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres con amplio conocimiento en los temas en cuestión y 
un reconocido compromiso a participar en el Sistema Interamericano.

Reuniones con la Sociedad Civil

Un completo calendario de actividades y reuniones con la sociedad civil serán 
realizadas en concordancia a las reuniones del GRIC. Estas reuniones tienen el fin 
de que la sociedad civil pueda contar con amplias oportunidades para formular y 
revisar las recomendaciones para la consideración de los Estados Miembros de la 
OEA en el proceso de negociación del Proyecto de Declaración de Compromisos 
de Puerto España. 

Las reuniones serán Regionales, Subregionales y por áreas temáticas, e tendrán 
un énfasis especifico en la promoción de la participación de grupos históricamente 
marginalizados incluyendo Pueblos indígenas, Mujeres, Afrodescendientes, 
Jóvenes 



InformaciInformacióónn adicionaladicional
Para información adicional sobre la participación de la sociedad civil en el 
Proceso de Cumbres de las Américas, por favor visite las siguientes 
páginas internas y externas:

Página de la Sociedad Civil de la OEA: www.civil-society.oas.org
Secretaría Nacional para la Quinta Cumbre de las Américas del Gobierno 
de Trinidad y  Tobago: www.fifthsummitoftheamericas.org
Red de Democracia Activa: www.sociedadcivil.net
Compañeros de las Américas: 
www.partners.net/partners/Summit_of_the_Americas_EN.asp?SnID=11436
91095

http://www.civil-society.oas.org/
http://www.fifthsummitoftheamericas.org/
http://www.sociedadcivil.net/
http://www.partners.net/partners/Summit_of_the_Americas_EN.asp?SnID=1143691095
http://www.partners.net/partners/Summit_of_the_Americas_EN.asp?SnID=1143691095


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

www.cumbresdelasamericas.org
www.sociedad-civil.oas.org

19 Street and Constitution Avenue NW
Washington, DC 20006 USA

Tel: 202.458.6433, Fax: 202.458.3665
summitcso@oas.org
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http://www.sociedad-civil.oas.org/
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