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Proceso de participaciProceso de participacióón de OSCn de OSC

1.  Participaci1.  Participacióón en el marco de las n en el marco de las 
Cumbres tiene sus inicios en la reuniCumbres tiene sus inicios en la reunióón de n de 
Santiago en abril de 1998.  Santiago en abril de 1998.  

Proceso de consulta previo que Proceso de consulta previo que 
incluyincluyóó dos reuniones hemisfdos reuniones hemisfééricas en las ricas en las 
cuales participaron representantes de cuales participaron representantes de 
OSC, gobiernos y  agencias multilaterales.  OSC, gobiernos y  agencias multilaterales.  

Resultados: una serie de propuestas Resultados: una serie de propuestas 
presentadas en la Cumbre. presentadas en la Cumbre. 



Proceso de participaciProceso de participacióón de  OSCn de  OSC

2.2. Cumbre de QuCumbre de Quéébec: abril 2001bec: abril 2001
Proceso previo de consulta y elaboraciProceso previo de consulta y elaboracióón n 
de propuestas que se llevaron a la de propuestas que se llevaron a la 
Cumbre.Cumbre.
Foro previo con OSC, representantes de Foro previo con OSC, representantes de 
gobiernos con el apoyo de la OEA.gobiernos con el apoyo de la OEA.
Mayor interacciMayor interaccióón con programas de la n con programas de la 
OEA relacionadas a Cumbres y OEA relacionadas a Cumbres y 
participaciparticipacióón de sociedad civil.n de sociedad civil.



Proceso de participaciProceso de participacióón de OSCn de OSC

Gobierno de CanadGobierno de Canadáá muy activo en muy activo en 
fomentar la participacifomentar la participacióón de OSC.  Primer n de OSC.  Primer 
espacio de diespacio de diáálogo entre representantes logo entre representantes 
gubernamentales y OSC.  Plan de Accigubernamentales y OSC.  Plan de Accióón n 
de Qude Quéébec reflejbec reflejóó gran parte de las gran parte de las 
propuestas que se habpropuestas que se habíían hecho desde la an hecho desde la 
sociedad civil.sociedad civil.



Proceso de participaciProceso de participacióón de OSCn de OSC

3.  Cumbre Extraordinaria de Monterrey 3.  Cumbre Extraordinaria de Monterrey 
(enero de 2004)(enero de 2004)
Foro previo de OSC para formular Foro previo de OSC para formular 
propuestas que fueron llevadas al dipropuestas que fueron llevadas al diáálogo logo 
con los Cancilleres.  Apoyo de la OEA.con los Cancilleres.  Apoyo de la OEA.

4.  Cumbre Mar del Plata (noviembre de 4.  Cumbre Mar del Plata (noviembre de 
2005).  Tambi2005).  Tambiéén foro previo.n foro previo.



Proceso de participaciProceso de participacióón de OSCn de OSC

5.5. Cumbre de Puerto EspaCumbre de Puerto Españña (abril 2009)a (abril 2009)
Secretaria de Cumbres de las AmSecretaria de Cumbres de las Amééricas ricas 
y Departamento de Relaciones y Departamento de Relaciones 
Internacionales de la OEA despliegan un Internacionales de la OEA despliegan un 
trabajo mucho mayor para incorporar a trabajo mucho mayor para incorporar a 
las OSC al proceso.las OSC al proceso.
-- 20082008--2009: Foros 2009: Foros subsub--regionales regionales 
Caribe, CentroamCaribe, Centroaméérica y Suramrica y Suraméérica.  rica.  
Foro HemisfForo Hemisféérico. rico. 



Proceso de participaciProceso de participacióón de OSC n de OSC 

Asistencia y presentaciones en las Asistencia y presentaciones en las 
reuniones del Grupo de Revisireuniones del Grupo de Revisióón de la n de la 
ImplementaciImplementacióón de Cumbres (GRIC).n de Cumbres (GRIC).
Foro previo de SC (15 y 16), pero no hay Foro previo de SC (15 y 16), pero no hay 
ninguna seguridad sobre si habrninguna seguridad sobre si habráá el el 
didiáálogo entre OSC y Cancilleres como se logo entre OSC y Cancilleres como se 
venveníía dando.a dando.
Tampoco  si se permitirTampoco  si se permitiráá asistencia a asistencia a 
reunireunióón del GRIC.n del GRIC.



Avances y retosAvances y retos

AvancesAvances
-- Desde la OEA se ha incrementado en forma Desde la OEA se ha incrementado en forma 
importante  el establecimiento de espacios para importante  el establecimiento de espacios para 
fomentar la participacifomentar la participacióón de la sociedad civil.n de la sociedad civil.
-- Actual formato amplActual formato amplíía posibilidades de influir a posibilidades de influir 
en los contenidos de las declaraciones de las en los contenidos de las declaraciones de las 
Cumbres, pues anteriormente se hacCumbres, pues anteriormente se hacíían an 
propuestas cuando ya la declaracipropuestas cuando ya la declaracióón estaba n estaba 
prpráácticamente lista. cticamente lista. 



Avances y retosAvances y retos

RetosRetos
Cumbres y sus mandatosCumbres y sus mandatos

Escaso grado de cumplimiento de los Escaso grado de cumplimiento de los 
compromisos. Red Democracia Activa:compromisos. Red Democracia Activa:
Resultados del Resultados del ÍÍndice de Evaluacindice de Evaluacióón de n de 
Cumplimiento Gubernamental (IECG).Cumplimiento Gubernamental (IECG).
20062006--2008.2008.



De los 21 gobiernos analizados, el 57% (12) 
tienen índice promedio inferior a 0

Es decir, han realizado acciones que son 
un retroceso en el cumplimiento de los 

mandatos de las Cumbres

Resultados 



Resultados 

Países que presentan avances (ordenados alfabéticamente)

PaPaííss PromedioPromedio

BarbadosBarbados 0,590,59

BoliviaBolivia 0,240,24

ChileChile 0,590,59

ColombiaColombia 0,260,26

GrenadaGrenada 0,140,14

GuatemalaGuatemala 0,720,72

JamaicaJamaica 0,530,53

RepRepúública blica 
DominicanaDominicana 0,240,24

UruguayUruguay 0,860,86

Uruguay avanzó en los 4 mandatos



Países que presentan retrocesos (ordenados alfabéticamente)

Resultados 

PaPaííss PromedioPromedio

ArgentinaArgentina --0,050,05

CanadCanadáá (*)(*) --0,140,14

Costa RicaCosta Rica --0,170,17

EcuadorEcuador --0,140,14

El SalvadorEl Salvador --0,570,57

HondurasHonduras --0,240,24

MMééxicoxico --0,090,09

NicaraguaNicaragua --0,750,75

ParaguayParaguay --0,360,36

PerPerúú --0,700,70

Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago --0,010,01

VenezuelaVenezuela --0,850,85

(*) El gobierno de Canadá no 
realizó nuevos avances en el 
período 2006 - 2008

Venezuela retrocedió 
en los 4 mandatos



Avances y retosAvances y retos

Dos propuestas de la Red para la V Dos propuestas de la Red para la V 
Cumbre:Cumbre:

1.1. OEA institucionalice un mecanismo para OEA institucionalice un mecanismo para 
medir el cumplimiento de los mandatos y medir el cumplimiento de los mandatos y 
compromisos que adquieren los compromisos que adquieren los 
gobiernos.  gobiernos.  

2.2. Constituir comisiones nacionales de Constituir comisiones nacionales de 
seguimiento entre OSC y Cancillerseguimiento entre OSC y Cancilleríías.as.



Avances y retosAvances y retos

ParticipaciParticipacióón de OSCn de OSC
Depende mucho de la voluntad polDepende mucho de la voluntad políítica de tica de 
los gobiernos.  No existen garantlos gobiernos.  No existen garantíías de as de 
participaciparticipacióón pues los mecanismos son n pues los mecanismos son 
informales.informales.
Dos propuestas que se llevan a Trinidad Dos propuestas que se llevan a Trinidad 
son:son:



Avances y retosAvances y retos

1.1. Institucionalizar el diInstitucionalizar el diáálogo entre OSC y logo entre OSC y 
gobiernos en los gobiernos en los áámbitos nacionales, mbitos nacionales, 
subsub--regionales y continental.regionales y continental.

2.2. Conformar un Consejo Consultivo de las Conformar un Consejo Consultivo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que Organizaciones de la Sociedad Civil que 
pueda trabajar con la Secretarpueda trabajar con la Secretaríía de a de 
Cumbres de las AmCumbres de las Amééricas y otras ricas y otras 
instancias de la OEA.instancias de la OEA.



Gobierno de Venezuela y la V Gobierno de Venezuela y la V 
CumbreCumbre

¿¿DistenciDistencióónn o nueva confrontacio nueva confrontacióón?n?

1.1. DistenciDistencióónn::
Acciones: Gobiernos de Estados Unidos y mayorAcciones: Gobiernos de Estados Unidos y mayoríía de a de 
los de ALC promueven clima de ver si se puede los de ALC promueven clima de ver si se puede 
construir una nueva agenda.construir una nueva agenda.
-- ReuniReunióón presidentes de Brasil y Estados Unidos.n presidentes de Brasil y Estados Unidos.
-- Visita SecretarVisita Secretaríía de Estado a Ma de Estado a Mééxico.xico.
-- ParticipaciParticipacióón de n de ViceVice--Presidente en reuniones en Presidente en reuniones en 
Chile y CentroamChile y Centroaméérica.rica.
-- Visita Primer Ministro Visita Primer Ministro T&TT&T a varios paa varios paííses para ses para 
buscar apoyo a la V Cumbre. buscar apoyo a la V Cumbre. 



Gobierno de Venezuela y la V Gobierno de Venezuela y la V 
CumbreCumbre

Escenario: Escenario: 
-- Poco probable un encuentro privado entre Poco probable un encuentro privado entre 

el Presidente el Presidente ObamaObama y el Presidente y el Presidente 
ChCháávez.  Puede ser posible un vez.  Puede ser posible un 
intercambio pintercambio púúblico y diplomblico y diplomáático.tico.

-- ExclusiExclusióón a n a úúltima hora de temas ltima hora de temas 
polpoléémicos en la agenda: Cuba. micos en la agenda: Cuba. 

-- AprobaciAprobacióón de la Declaracin de la Declaracióón tal como se n tal como se 
viene negociando.viene negociando.



Gobierno de Venezuela y la V Gobierno de Venezuela y la V 
CumbreCumbre

2.2. Nueva confrontaciNueva confrontacióónn
Acciones:Acciones:

-- SuspensiSuspensióón de la reunin de la reunióón en  Venezuela n en  Venezuela 
con el  Primer Ministro de con el  Primer Ministro de T&TT&T..

-- Visita oficial a IrVisita oficial a Iráán e invitacin e invitacióón al n al 
mandatario de Sudmandatario de Sudáán.n.

-- Recurrir nuevamente a los Recurrir nuevamente a los 
descalificativos personales:  el descalificativos personales:  el 
Presidente Presidente ObamaObama es es ““ignoranteignorante””.    .    



Gobierno de Venezuela y la V Gobierno de Venezuela y la V 
CumbreCumbre

EscenarioEscenario
-- Utiliza el tema de exclusiUtiliza el tema de exclusióón de Cuba en el n de Cuba en el 

sistema interamericano para crear un clima de sistema interamericano para crear un clima de 
tensitensióón y poln y poléémica.  Sabe que recibirmica.  Sabe que recibiráá apoyo de apoyo de 
otros gobiernos.otros gobiernos.

-- Declaraciones y acciones que adelantan Declaraciones y acciones que adelantan 
fomentar una nueva polarizacifomentar una nueva polarizacióón alrededor de n alrededor de 
bloques bloques propro y y antianti Estados Unidos.  Estados Unidos.  
EspecialmenteEspecialmente en el marco de la crisis en el marco de la crisis 
econeconóómica mundial.mica mundial.

-- ParticipaciParticipacióón en y apoyo a n en y apoyo a ““contra Cumbrecontra Cumbre””. . 
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