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Guía para la Participación de la Sociedad Civil y Actores Sociales  

rumbo la Novena Cumbre de las Américas 

 

El propósito de esta guía es brindar a las organizaciones de sociedad civil y actores sociales información 

sobre su participación en la fase preparatoria de la Novena Cumbre de las Américas, a celebrarse en la 

ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos a principios de junio de 2022.  

 

La guía incluye información sobre el Proceso de Cumbres, la metodología de participación en las 

actividades preparatorias y paralelas a la Novena Cumbre, el calendario de actividades e información 

de contacto. 

 

La fase preparatoria brinda la oportunidad a la sociedad civil y actores sociales de tener incidencia en 

el proceso a través de la formulación de recomendaciones que se presentan a los países participantes 

del Proceso de Cumbres para su consideración durante la fase de negociación. Este documento explica 

el proceso de desarrollo y presentación de estos insumos a las y los Coordinadoras/es Nacionales y/o 

representantes gubernamentales designadas/os.  

 

 

I. Proceso de Cumbres de las Américas 

 

El Proceso de Cumbres de las Américas es un mecanismo para el diálogo regional que reúne a las/los 

Jefas/es de Estado y de Gobierno del Hemisferio con el fin de discutir asuntos comunes, buscar 

soluciones y desarrollar una visión compartida para el futuro desarrollo socioeconómico y político de 

la región. Las declaraciones, compromisos políticos, planes de acción, iniciativas y mandatos que 

emanan de las Cumbres reflejan la voluntad de desarrollar soluciones eficaces, prácticas y solidarias 

para resolver los problemas que enfrenta la ciudadanía de las Américas. 

 

A la fecha, se han realizado ocho (8) Cumbres de las Américas y dos (2) Cumbres Extraordinarias.1 

 

Este proceso incluye una amplia gama de actores: los países participantes del Proceso de Cumbres, que 

conforman el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC)2; los representantes 

gubernamentales que participan en las reuniones ministeriales de la OEA; las instituciones del Grupo 

 
1 Miami, EE. UU. (1994); Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (extraordinario-1996); Santiago, Chile (1998); Quebec 

City, Canada (2001); Monterrey, Mexico (extraordinario-2004); Mar de Plata, Argentina (2005); Puerto España, 

Trinidad and Tobago (2009) Cartagena, Colombia (2012), Ciudad de Panama, Panama (2015); Lima, Peru 

(2018). 
2 El GRIC es el órgano central de gestión del Proceso de Cumbres. Sus miembros son los gobiernos del hemisferio 

representados en el GRIC por sus Coordinadores Nacionales designados. 
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de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)3 bajo la presidencia de la OEA; organizaciones de la 

sociedad civil; y otros actores sociales, como juventud, organizaciones de mujeres, trabajadores, 

afrodescendientes, pueblos indígenas, sector privado, sector académico, entre otros. 

 

Estos actores participan durante las tres fases del Proceso:  

 

- Fase preparatoria (julio 2020 a junio 2022); 

- Cumbre de las Américas y eventos paralelos (junio 2022); y  

- Fase de implementación y seguimiento de los compromisos emanados de la Cumbre (junio 2022 

en adelante) 

 

La Novena Cumbre de las Américas se realizará en la ciudad de los Ángeles, California, Estados 

Unidos, a principios de junio de 2022. 

 

El Gobierno de los Estados Unidos ha propuesto como tema central de la Novena Cumbre 

“Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo,” bajo el cual se contemplan los 

siguientes cinco (5) ejes temáticos: 

 

 

Salud y Resiliencia en las Américas 

 

Nuestro Futuro Verde 

 

Acelerando la Transición a la Energía Limpia 

 

Transformación Digital 

 

Gobernabilidad Democrática 

 

 

II. Metodología de Participación de la Sociedad Civil y Actores Sociales: Grupos de Trabajo 

Temáticos-Subregionales 

 

Con el fin de asegurar una participación efectiva, representativa, equitativa e inclusiva en el proceso 

preparatorio rumbo a la Novena Cumbre de las Américas y en las actividades inmediatamente previas 

a la Cumbre, se invita a las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales a formar parte de los 

grupos de trabajo temáticos-subregionales.   

 

 
3 El GTCC coordina el apoyo de 13 instituciones interamericanas e internacionales al Proceso de Cumbres. Estas 

instituciones son: Organización de los Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión 

Económica para América Latina, Organización Panamericana de la Salud, Banco Mundial, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco 

de Desarrollo de América Latina, Banco de Desarrollo del Caribe, Organización Internacional de Migración, 

Organización Internacional del Trabajo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
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Para efectos de la Novena Cumbre, se entiende como “grupo de trabajo temático-subregional” a un 

grupo compuesto por organizaciones de sociedad civil y/o actores sociales de cada subregión4 del 

Hemisferio, y que el enfoque de su trabajo esté orientado en los ejes temáticos de la Novena Cumbre.  

 

El objetivo central de los grupos de trabajo es fomentar la incidencia de las organizaciones de la 

sociedad civil y actores sociales en la fase de preparación de la Cumbre. En particular, se promoverá 

un diálogo constructivo orientado a formular recomendaciones sobre las 5 temáticas de la Cumbre que 

se presentarán a los países participantes Proceso de Cumbres, a través de voceras/os elegidas/os por 

cada grupo temático.  

 

Metodología de los grupos de trabajo temáticos-subregionales 

 

Cada grupo de trabajo deberá: 

 

1. Ser conformado por representantes de la sociedad civil y actores sociales de las siguientes 

subregiones: (a) Canadá, Caribe, Estados Unidos, (b) Mesoamérica: (c) Suramérica, y que su 

trabajo se enfoque en la temática correspondiente.  

2. Ser autogestionado. 

3. Seleccionar un/a coordinador/a por cada grupo temático-subregional, quien supervisará el 

trabajo de los grupos y será el punto de contacto con la Secretaría de Cumbres (ejemplo: 3 

coordinadoras/es por cada eje temático). Asimismo, estas personas presentarán el progreso de 

cada grupo a las/los representantas/es gubernamentales durante la fase preparatoria.  

4. Presentar sus informes de progreso en inglés o español, dado a que estos son los idiomas en 

los que se realizarán las actividades con sociedad civil y actores sociales.  

 

Se contempla que los insumos sobre el progreso de cada grupo se presentarán a las/los representantes 

gubernamentales y estarán disponibles en la sección de sociedad civil y actores sociales de la página 

web de la Secretaría de Cumbres.  

 

Se establecerán cinco (5) grupos de trabajo temáticos por subregión. Cada uno de los grupos contará 

con un/a coordinador/a por subregión. 

 

• Salud y Resiliencia en las Américas  

o Canadá, Caribe y Estados Unidos 

o Mesoamérica   

o Suramérica 

 

• Nuestro Futuro Verde   

o Canadá, Caribe y Estados Unidos 

o Mesoamérica   

o Suramérica 

 

 

 

 
4 Las subregiones incluyen: (a) Canadá, Caribe, Estados Unidos, (b) Mesoamérica: Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (c) Suramérica: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay y Venezuela 
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• Acelerando la Transición a la Energía Limpia   

o Canadá, Caribe y Estados Unidos 

o Mesoamérica   

o Suramérica 

 

• Transformación Digital 

o Canadá, Caribe y Estados Unidos 

o Mesoamérica   

o Suramérica 

 

• Gobernabilidad Democrática 

o Canadá, Caribe y Estados Unidos 

o Mesoamérica   

o Suramérica 

 

Proceso de solicitud de participación en los grupos de trabajo 

 

Para considerar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales interesados 

en los grupos de trabajo temáticos-subregionales, las solicitudes deberán ser completadas, del 9 al 20 

de febrero de 2022, a través del siguiente enlace: https://summitamericas.typeform.com/to/yubrgyxR.  

 

El formulario de solicitud de participación requiere la siguiente información: 

 

• Aceptar Términos y Condiciones de los Principios de Participación de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil y Actores Sociales. 

• Identificar los ejes temáticos de la Novena Cumbre que sean de interés para la organización o 

actor social (se puede identificar hasta un máximo de 3 ejes temáticos por nivel prioridad para 

su organización/actor). 

• Se permitirá la participación de representantes de la organización o actor social por grupo de 

trabajo temático.5  

o En el caso de las organizaciones de sociedad civil, si la organización desea participar 

en más de un grupo de trabajo (hasta un máximo de 3), se les solicitará asignar a 

representante(s) por temática y la subregión donde tengan presencia. Dicha 

información se le será solicitada una vez que se haya aprobado la participación de la 

organización.  

o En el caso de un/a actor/a social, solo podrán participar hasta un máximo de 3 grupos 

de trabajo, pero escogiendo un eje temático prioritario.  

• Información general sobre la organización de sociedad civil y/o actor social. 

 

Se notificará a las organizaciones de sociedad civil y actores sociales que ser parte de los grupos de 

trabajo en la semana del 1 de marzo. Se publicará la lista final de los grupos de trabajo en la página 

web de la Secretaría de Cumbres. 

 

 

 

 

 
5 Tomar en consideración que podrá haber eventos y reuniones de los grupos de trabajo en simultáneo. 

https://summitamericas.typeform.com/to/yubrgyxR
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Considerando la modalidad virtual actual, se recomienda a los integrantes de los grupos de trabajo 

identificar plataformas virtuales para reunirse a fin de generar contribuciones a presentarse en el 

proceso preparatorio de la Cumbre. Sin embargo, la Secretaría de Cumbres explorará la posibilidad de 

proporcionar espacios de conferencia virtual (plataforma Zoom) para que puedan enriquecer estos 

intercambios.  

 

Se espera que los grupos de trabajo empiecen a trabajar en la segunda semana de marzo 2022.  

 

III. Actividades con la sociedad civil y los actores sociales en la fase preparatoria de la Novena 

Cumbre  

 

Con el fin de iniciar un proceso de diálogo continuo con la sociedad civil y actores sociales, así como 

fomentar el intercambio de ideas y recomendaciones sobre el tema de la Novena Cumbre, el Gobierno 

de EE. UU., con el apoyo de la Secretaría de Cumbres, ha previsto la realización de las siguientes 

actividades:  

 

• Anuncio del tema de la Novena Cumbre y sus ejes temáticos 

  

• Establecimiento de los grupos de trabajo temáticos-subregionales: Los integrantes de 

los grupos de trabajo tendrán la oportunidad de dialogar y formular recomendaciones que 

será presentadas a los representantes gubernamentales durante la fase preparatoria.  

 

• Diálogo Hemisférico: El Diálogo Hemisférico es un espacio donde representantes de los 

grupos temáticos-subregionales, podrán dialogar, así como preparar y presentar 

recomendaciones sobre los ejes temáticos en el marco de la reunión del Grupo de Revisión 

de la Implementación de Cumbres (GRIC).  

 

• Entrega del borrador de los insumos de los grupos de trabajo a presentar en el 

Diálogo entre los Actores Sociales y los Representantes de Alto Nivel de los 

Gobiernos: Se solicitará a las/los vocera/os de cada grupo de trabajo temático entregar el 

borrador sobre sus recomendaciones sobre el eje temático correspondiente para su 

distribución entre los países partícipes del Proceso de Cumbres a más tardar el 13 de mayo. 

Este documento será la base para el informe final de los grupos de trabajo respecto a las 

actividades previas a la Novena Cumbre. 

 

IV.  Actividades paralelas a la Novena Cumbre  

 

El gobierno de los Estados Unidos, en su calidad de país anfitrión de la Novena Cumbre, ofrecerá 

un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales, la juventud, el sector 

privado puedan reunirse durante los días previos a la Novena Cumbre y dialogar con las y los 

Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos de las Américas.  

 

Se contemplan las siguientes actividades en el marco de la Novena Cumbre: 

 

• Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales: Espacios que ofrecerán a las 

personas participantes la oportunidad de a) finalizar sus intervenciones a presentarse en el 

Diálogo entre los Actores Sociales y las/los Representantes del Alto Nivel de los 

Gobiernos. Se utilizará el formato de grupo de trabajo; b) participar en conversatorios con 
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expertos/as sobre temas de interés; c) conocer proyectos e iniciativas actuales de la 

sociedad civil y actores sociales sobre las temáticas de la Novena Cumbre, y c) establecer 

alianzas con otras organizaciones y/o actores.  

 

• El Diálogo entre los Actores Sociales y las/los Representantes de Alto Nivel de los 

Gobiernos: Espacio en el que las/os representantes de la sociedad civil y actores sociales 

interactuarán con las/los altos representantes de los países partícipes del Proceso de 

Cumbres. 

 

*Un documento con los lineamientos para la participación de la sociedad civil y actores sociales en los 

días previos a la Novena Cumbre será distribuido próximamente. Este indicará el formato de las 

actividades descritas anteriormente. 

 

V. Calendario de Actividades hacia la Novena Cumbre de las Américas* 
 

2022  

Anuncio del tema de la Novena Cumbre y sus ejes 

temáticos  

Semana del 14 de 

febrero  
Virtual  

Convocatoria de participación para los Grupos de 

Trabajos Temáticos-Subregionales   
9 – 20 de febrero  Virtual  

Establecimiento de los Grupos de Trabajos 

Temáticos-Subregionales   
Semana del 1 de marzo Virtual  

Diálogo Hemisférico con la Sociedad Civil y 

Actores Sociales 
Semana de 18 de abril   Híbrido 

Proceso de solicitud de participación de la Novena 

Cumbre de las Américas  

Segunda semana de 

marzo  
Virtual  

Confirmación de la aprobación de la solicitud 

participación   

Abril – Mayo (por 

definir) 
Virtual  

Acreditación para la Novena Cumbre de las 

Américas (Registro en línea)  
Mayo (por definir) Virtual  

Retiro de la acreditación 4-5 de junio Presencial   

Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores 

Sociales 
6-7 de junio Híbrido 

Diálogo entre los Actores Sociales y las/os 

Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos 
8 de junio Híbrido 

Novena Cumbre de las Américas 9-10 de junio Híbrido 

*Las fechas son estimadas. Cualquier cambio en las mismas será comunicado oportunamente a la sociedad civil y a los actores sociales.  
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VI. Información de Contacto de la Secretaría de Cumbres de las Américas 

 

• Para cualquier duda, se agradece contactar a: summitcso@oas.org. 

 

• Para mayor información sobre el Proceso de Cumbres, por favor visitar la página web y seguir 

las redes sociales: 

www.cumbre-americas.org 

CumbreAmericas 

CumbreAmericas 

SummitAmericas 

 

• ¿Quisiera recibir información o noticias sobre el Proceso de las Cumbres?  Suscríbase a la lista 

de contactos de la Secretaría de Cumbres en: http://www.summit-

americas.org/brief/subscribe.html. 

 

• En las próximas semanas se hará llegar información sobre la acreditación y el registro para 

participar en las actividades paralelas de la sociedad civil y actores sociales en la Novena 

Cumbre de las Américas. 
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