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La OEA y la Sociedad Civil 

 1971:  Definición de relaciones con ONG 

 1997:  CP/RES. 704 – Condición Jurídica en la OEA de 
las OSC 

 1999:  Comisión sobre Participación de la Sociedad 
Civil y Resolución CP/RES. 759 

 2001: Carta Democrática Interamericana 

 2003:  CP/RES. 840 – Estrategias para incrementar y 
fortalecer la participación de OSC en las actividades 
de la OEA 

 2004:  CP/RES. 864 – Fondo para financiar la 
participación de las OSC en las actividades de la OEA 

 2014: AG/RES. 2861 – Aumento y fortalecimiento de 
la sociedad civil y los actores sociales en las 
actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres 
de las Américas 
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Fundamentos y la Sociedad Civil 



 

¿Qué es la sociedad civil? 

 

 La OEA entiende por organización de la sociedad civil 
a toda institución, organización o entidad nacional o 
internacional integrada por personas naturales o 
jurídicas de carácter no gubernamental.  
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La OEA y la Sociedad Civil 

http://www.oas.org/Photos/2009/03Mar/02/pages/_03-03-2009-2984.htm


Mecanismos de Participación en la OEA 

 Registro de Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la OEA 

 Participación en reuniones de los 
órganos, organismos y entidades de la 
OEA 

 Foros presenciales y virtuales 

 Encuestas 

 Presentación de documentos escritos o 
videos 

 Acuerdos de cooperación 

 Sistema de Recomendaciones de las 
OSC 
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Nuevos Instrumentos de Participación 

Sistema de Recomendaciones de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (CSORS) 
 Se inaugurará pronto para OSC registradas en la OEA 

 Permitirá la presentación electrónica de recomendaciones sobre proyectos de 
resoluciones y declaraciones antes de la Asamblea General y Reuniones 
Ministeriales de la OEA 

 Facilitará una participación más fluida y oportuna de las OSC en la OEA  

 Se transmitirán las recomendaciones al Consejo Permanente, CIDI y sus comisiones 
para consideración de los Estados Miembros 
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 Adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2014 

 Sociedad Civil y Actores Sociales 

 Busca promover y facilitar la participación de actores sociales, incluyendo la 
sociedad civil, organizaciones laborales, grupos indígenas, el sector privado y 
la juventud 

 Metas 

 Facilitar la inscripción de OSC y actores sociales en el Registro  

 Ampliar el nivel y alcance de la participación y recepción de recomendaciones 
de las OSC y actores sociales 

 Brindar información oportuna a las OSC 

 Considerar los aportes y propuestas de las OSC y actores sociales 

 Elaborar informes periódicos sobre el trabajo realizado, las recomendaciones 
recibidas de la sociedad civil y las decisiones adoptadas 

 Definir un proceso estandarizado para la realización de consultas presenciales 
y virtuales 
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Estrategia de Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad 
Civil y Actores Sociales en las Actividades de la OEA 
 

Nuevos Instrumentos de Participación 



1er Foro con la Sociedad Civil 

 Se realizó en agosto de 2009 en Buenos Aires, Argentina, previo al XX 
Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 

 Temas: 
 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño 

 Sistemas de Protección Integral 

  Participación Infantil-Adolescente en la Ciudadanía 

 Cooperación Internacional a favor de la Niñez 

 18 observaciones y 32 recomendaciones desarrolladas 
 Coincidencia con el lenguaje en 2/14 párrafos del preámbulo y 5/12 párrafos 

resolutivos de la resolución CPNNA/RES. 1 (XX-09) “El XX Congreso Panamericano 
del Niño, la Niña y Adolescentes” 
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XXI Congreso Panamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes  

 Brasilia, Brasil 

 10 al 12 de diciembre de 2014 

 Participación de la sociedad civil 

Reglamento del XXI Congreso Panamericano 

Artículo 9 – OSC cuya actividad se centre en torno a la 
temática del Congreso y que cumplan con la normativa 
de la OEA 

Artículo 10 – Invitados especiales  

Directrices para la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en las actividades de la OEA 
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2º Foro con la Sociedad Civil 

 Convocatoria 

 Objetivo 

 3 Sesiones Plenarias 

 La violencia contra la niñez y adolescencia en el marco de los 25 años de 
promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

 La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 

 Las y los adolescentes en conflicto con la ley y los sistemas de responsabilidad penal 

 Documento borrador elaborado por el MMI-LAC 

 Diálogo en grupos de trabajo (facilitador, relator y vocero) 

 Compilación de recomendaciones 

 Intercambio de buenas practicas y lecciones aprendidas para el fortalecimiento de los 
mecanismos de seguimiento de las declaraciones de foros de la sociedad civil 

 Presentación y edición de las recomendaciones de la sociedad civil 
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Departamento de Asuntos Internacionales 
Secretaría de Relaciones Externas 

www.civil-society.oas.org  
civilsociety@oas.org  
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