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QUINCUAGESIMA SESION ORDINARIA DE LA  

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

19-21 de octubre de 2020 
Sesión virtual desde  Washington D.C. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO E INFORMACIÓN ACERCA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

 
 

 SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

La Quincuagésima sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) se llevará a cabo en formato virtual, del 19 al 21 de 
octubre de 2020.  
 
Las reuniones de la Asamblea General de la OEA se llevarán a cabo por medio de la 
Plataforma de reuniones virtuales KUDO.  
 
La participación será de la siguiente forma: 
 
1. Diálogo de Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General 

Adjunto y Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, Trabajadores, 
el Sector Privado y Otros Actores Sociales:  

 El Diálogo se llevará a cabo en la tarde del 19 de octubre de 2020.  

 Las/los voceras/os designadas/os por las Coaliciones de  sociedad civil y 
actores sociales para tomar la palabra en el Diálogo recibirán un acceso único 
y no transferible a la Plataforma KUDO. 

 Los demás participantes que no hablarán seguirán el Diálogo a través del 
canal normal de Webcast de la OEA.  La información acerca del webcast 
estará disponible en www.oas.org  

 

2. Sesiones plenarias de la Asamblea General: 

 La sociedad civil y los actores sociales podrán seguir las Sesiones Plenarias vía 
webcast. La información acerca del webcast estará disponible en 
www.oas.org  

 

3. Comisión General: 

 De ser necesaria la instalación de una Comisión General, el acceso a la misma 
se limitará a 2 personas por coalición. Solicitamos a los Coordinadores de 

http://www.oas.org/
http://www.oas.org/
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL 

COORDINACIÓN 

Coalición nos confirmen los nombres de las personas junto con sus 
direcciones de correo electrónico.  

 El acceso será único y no transferible.  

 Cualquier persona que no sea aprobada y que busque entrar a la plataforma 
será bloqueada.  

 

1. Organizaciones de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas y Comunidades 
Afrodescendientes: 

 

De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea General de la OEA, la Secretaria 
General de la OEA debió recibir las solicitudes para el 20 de septiembre de 2020, a las 
11:59 pm, hora de Washington D.C. 

Las solicitudes fueron compiladas y elevadas a la consideración del Consejo 

Permanent de  la OEA.  

Una vez el Consejo Permanente haya aprobado las solicitudes, los participantes 

recibirán la lista, ju7nto con el enlace para completar su Acreditacion en línea.  

La participación de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales en la 

Asamblea General la Organización de los Estados Americanos es gratuita y no tiene 

ningún costo de inscripción o acreditación.  

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales 

aprobados acorde a la lista antes mencionada, deberán completar el formulario de 

acreditación bajo la categoría correspondiente a: “Organización de la Sociedad Civil”, 

“Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes” u “Organizaciones de los 

Trabajadores”. 

Si tiene una duda sobre su categoría, por favor consulte la lista de invitados 
especiales que le será enviada, para encontrar la categoría que le corresponde.  

 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales 

La Sección de Relaciones con la Sociedad Civil de la Secretaría de Acceso a Derechos y 

Equidad de la OEA coordinará la participación de la sociedad civil y actores sociales en 

la 50ª Asamblea General. 
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Para mayor información puede contactar a: 

Jean Ricot Dormeus, Jefe de Sección 

Sección de Relaciones con la 

Sociedad Civil Secretaría de 

Acceso a Derechos y 

Equidad Correo electrónico: 

civilsociety@oas.org 

 

Representantes de Trabajadores 

María Claudia Camacho, 

Jefa de Sección Sección de 

Trabajo y Empleo 

Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral Correo 

electrónico: 

mcamacho@oas.org 

  

 

 DIÁLOGO CON EL SECRETARIO GENERAL Y LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA 
 
La principal actividad prevista en la Asamblea General para la Sociedad Civil es el Diálogo de los Jefes de 
Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad civil, los Trabajadores, el sector Privado y Otros Actores sociales. 
 
El propósito de este evento es fomentar un diálogo abierto y propositivo entre actores sociales, los 
Estados Miembros, y la Secretaría General de la OEA.  
 
El Diálogo se llevará cabo en formato virtual, a través de la plataforma de reuniones KUDO y los canales 
normales de webcast de la OEA.  
 
El Diálogo se centrará en el tema central de la Asamblea General de la OEA:  

“Enfrentando los desafíos  del COVID-19 en el Hemisferio: un enfoque colaborativo para abordar 

vulnerabilidades y construir resiliencia en tiempos de crisis, con base en los cuatro pilares de la OEA”. 

  

mailto:civilsociety@oas.org
mailto:mcamacho@oas.org
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Este Diálogo seguirá el formato que se viene utilizando desde la 47ª Asamblea General de la OEA. 
 

 Cada coalición tendrá 1 cupo para hablar. 

 Los representantes de los trabajadores y del Sector Privado tendrán 2 cupos cada uno.  

 Los Jóvenes (a través del YABT) tendrá 1 cupo. 
 

Tiempo de palabra: el tiempo otorgado a cada vocero/a se limitará a 3 minutos por intervención. Una 
vez se llegue al tiempo máximo de palabra, se apagará el micrófono. En este sentido, invitamos a las 
coaliciones y actores sociales a que preparen sus intervenciones tomando esta limitante en 
consideración.  
 

COALICIONES 

 Desde el 2017, las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales están organizados en 
Coaliciones de grupos y representantes con posiciones afines, quienes escogen sus voceros/as 
para representarles en el Diálogo de la Asamblea General con los Estados Miembros y las 
Autoridades de la OEA. 
  

 En 2019, las Coaliciones se volvieron permanentes.  
 

 Cada Coalición determina su membresía y metodología de trabajo.  Una organización que esté 
interesada en unirse a una coalición, deberá acercarse directamente al coordinador de la misma 
(ver Anexo 1 para datos de contacto). 
  

 Cada Coalición debe presentar la siguiente información a la Secretaría General de la OEA. La 
información debe ser presentada vía email a civilsociety@oas.org con copia a 
oassociedadcivil@gmail.com:  

 

A más tardar el 12 de octubre de 2020 

1. Nombres e emails de las 2 personas designadas para la Comisión General 

2. Nombre y organización del/de la vocero/a de la Coalición, junto con sus datos de 

contacto.  

3. Tomando en consideración que la presentación será virtual, es crucial que la 

persona seleccionada para hablar tenga una conexión internet adecuada. De lo 

contrario, deberá grabar su intervención.  

4. Para evitar atrasos en el Diálogo, las/los voceras/os serán capacitados con 

antelación por la Secretaría General de la OEA sobre el uso de la Plataforma KUDO.  

 

 

 

mailto:civilsociety@oas.org
mailto:oassociedadcivil@gmail.com
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A más tardar el 15 de octubre de 2020 

5. Lista actualizada de las organizaciones y/o actores sociales que forman parte de la 

coalición (nombre de la organización, país, email).  

6. El texto de la intervención del/de la vocero/a.   A fin de garantizar la 

interpretación, debemos recibir la intervención completa.   

7. Los nombres y dirección de correo electrónico de los 2 representantes 

seleccionados por la Coalición para acceder a la Comisión General.  

 

 Se solicita que cada Coalición presente puntos propositivos para propiciar una reflexión 
constructiva y/o proponer soluciones o acciones para responder a problemáticas comunes en la 
región, en el marco de los ejes temáticos de los segmentos del diálogo y del trabajo y agenda de 
la OEA. 

 
Solicitamos también que los participantes lean con detenimiento el Anexo 2 a este documento:  
Reglas de Participación en las Actividades de la Asamblea General.  

 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
Idiomas de trabajo y de documentos: 
 
“El Diálogo entre Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los 
Representantes de la Sociedad Civil, Trabajadores, Sector Privado y otros Actores Sociales” contará con 
interpretación simultánea en los cuatro idiomas oficiales de la OEA: español, inglés, francés y portugués, 
así como en lenguaje de señas americana.  
 
Todos los documentos a ser considerados por la Asamblea General estarán disponibles también en los 4 
idiomas oficiales de la OEA.  
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ANEXO 1 

 

Coaliciones Permanentes 

 

# 
Nombre de Coalición / Coalition 

Name 

OSC Coordinadora / 

Coordinating CSO 
Coordinación / Coordination 

Email 

1 

Human Life Internacional (HLI) / 

Coalición para el Desarrollo 

Humano 

Human Life 

Internacional 

Mario Rojas 

Marlene Gilette 

Luis Antonio Martinez 

jmrojas98@gmail.com 

gilletteibern@gmail.com 

godot1920@hotmail.com  

2 
Coalición Derechos Humanos de 

las Mujeres en las Américas 

Red de Salud de las 

Mujeres 

Latinoamericanas y 

del Caribe - RSMLAC 

Clara Elena Cardona Tamayo fortalecimiento@reddesalud.org 

3 Coalición LGBTTTI 

Synergia - Iniciativa 

por los Derechos 

Humanos 

Marcelo Ferreyra marcelo@synergiaihr.org 

4 

Coalición Derechos de las 

Personas que Ejercen Trabajo 

Sexual 

RedTraSex LAC Elena Eva Reynaga coordinador@redtrasex.org 

mailto:jmrojas98@gmail.com'gilletteibern@gmail.com''godot1920@hotmail.com%20'
mailto:jmrojas98@gmail.com'gilletteibern@gmail.com''godot1920@hotmail.com%20'
mailto:jmrojas98@gmail.com'gilletteibern@gmail.com''godot1920@hotmail.com%20'
mailto:fortalecimiento@reddesalud.org
mailto:marcelo@synergiaihr.org
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# 
Nombre de Coalición / Coalition 

Name 

OSC Coordinadora / 

Coordinating CSO 
Coordinación / Coordination 

Email 

5 

Coalición Religiones, Creencias y 

Espiritualidades en Diálogo con la 

Sociedad Civil 

Grupo de Estudios 

Multidisciplinarios 

sobre Religión e 

Incidencia Pública - 

GEMRIP 

Nicolás Panotto nicolaspanotto@gmail.com 

6 

Coalición RedLad Diálogos 

Incluyentes como base de la 

Innovación Social 

Red 

Latinoamericana y 

del Caribe para la 

Democracia 

Gina Romero gina.romero@redlad.org 

7 
Coalición Foro Ciudadano de las 

Américas 

Centro de Estudios 

y Promoción del 

Desarrollo - DESCO 

Molvina Zeballos 

Eduardo Toche Medrano 

molvina@desco.org.pe 

etoche@desco.org.pe 

8 
Coalición de Comunidades 

Afrodescendientes 

Comunidad 

Afrodescendiente 

de Santiago de Cali, 

Valle del Cauca, 

Colombia 

Hernando Viveros hernandoviveros@gmail.com 

9 
Coalición Afrodescendientes de 

las Américas 

Asociación de 

Afrocolombianos 

Desplazados - 

Erlendy Cuero Bravo 

Elvia Duque 

dycuero.afrodes@gmail.com 

Duque@raceandequality.org 
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# 
Nombre de Coalición / Coalition 

Name 

OSC Coordinadora / 

Coordinating CSO 
Coordinación / Coordination 

Email 

AFRODES 

10 
Coalición de Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

Católicas por el 

Derechos a Decidir - 

Colombia 

Sandra Mazo Cardona 

Mariel Ortega de los Santos 

Barbará Jimenez Santiago 

sandramazo@cddcolombia.org 

mortega@reprorights.org 

bjimenezsantiago@equalitynow.org 

11 

Coalición de Organizaciones de 

Derechos Humanos de las 

Américas 

CEJIL Francisco Quintana 
fquintana@cejil.org; grodriguez@cejil.org; 

jramirez@cejil.org 

12 
Coalición de Movilidad Humana 

en las Américas 

Servicio Jesuita de 

Refugiados para 

Latinoamérica y el 

Caribe 

Monica del Pilar Gómez 

Gómez  
monica.gomez@jrs.net 

13 
Indigenous Nations and 

Organizations Coalition  

Indian Law 

Resource Center 

Miranda Carman 

Armstrong Wiggins 

mcarman@indianlaw.org 

Awiggins@indianlaw.org 

14 
Coordinadora Indígena Abya 

Ayala 

Consejo Regional 

Indígena y Popular 

de Xpujij S.C 

Romel Rubén González Díaz balamha58@gmail.com 

mailto:jramirez@cejil.org
mailto:jramirez@cejil.org
mailto:monica.gomez@jrs.net
mailto:mcarman@indianlaw.org
mailto:mcarman@indianlaw.org
mailto:balamha58@gmail.com
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# 
Nombre de Coalición / Coalition 

Name 

OSC Coordinadora / 

Coordinating CSO 
Coordinación / Coordination 

Email 

15 
Coalición Democracia, Libertad, 

Justicia y Renovación Política 

Red 

Latinoamericana de 

Jóvenes por la 

Democracia 

Jonathan Maza jmaza88@gmail.com 

16 

Coalición por la Dignidad de las 

Personas con Discapacidad en las 

Américas 

Comisión de Damas 

Invidentes del Perú 

Elizabeth Francisca Campos 

Sánchez 

elizabethcampossanchez@gmail.com 

hh@ulacdigital.org 

17 
Congreso Evangélico 

Iberoamericano 

Asociación 

Mutualista 

Evangélica 

Neuquina 

Hugo Márquez  auxadm@amen.org.ar 

18 Coalición Vida y Familia 

Asociación de 

Iglesias Evangélicas 

del Paraguay 

Miguel Ortigoza 

Ligia Briz 

miguel@siembra.com.py 

direccion@lafamiliaimporta.org 

19 
Coalición para el Progreso de la 

Sociedad 

Centro para el 

Desarrollo de la 

Familia 

Guillermo Aguayo Horna 
gymaguayo@gmail.com 

informes@fundacionfamilia.org  

20 Coalición para Oportunidades el 

Ordenamiento Social 
Casasistencia Clara Vega claravega@casasistencia.org.mx 

mailto:jmaza88@gmail.com
mailto:elizabethcampossanchez@gmail.com
mailto:auxadm@amen.org.ar
mailto:gymaguayo@gmail.com
mailto:gymaguayo@gmail.com
mailto:claravega@casasistencia.org.mx
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# 
Nombre de Coalición / Coalition 

Name 

OSC Coordinadora / 

Coordinating CSO 
Coordinación / Coordination 

Email 

Contemporaneo 

21 Coalición Juventud y Libertades 
Frente Joven  

Nueva Democracia 

Santiago Santuario  

María Camilia Ospina 

santiagosanturio@gmail.com 

mcospina93@gmail.com 

22 
Coalición Educación y Cultura 

para la Democracia 

Centro de Estudios 

Universitarios 

Calacoaya 

Gilberto Rocha Margáin giroma@me.com 

23 
Coalición de Libertad de 

Conciencia y de Expresión 

Red de Acción Ética 

Política 

Bernardo Urzúa 

Rodrígo Iván Cortés 
urzuabernardo80@gmail.com 

24 
Coalición Construyendo Nuevos 

Horizontes 

Fundación para el 

Desarrollo de las 

Familias DSF 

Lisbeth Hernández Lecona fundacion.ds.familia@gmail.com 

25 

Coalición Autodeterminación de 

los Pueblos vs. Corrupción 

Institucional 

Alliance Defending 

Freedom 
Neydy Casillas ncasillas@adfinternational.org 

26 
Coalición de Acceso a Justicia y 

Estado de Derecho 

Instituto de Acceso 

a la Justicia 
Gabriel Domíngues iajaguascalientes@gmail.com 

27 Coalición por Venezuela Venezolanos en Juan Carlos Viloria Doria vicepresidente@venezolanosenbarranquilla.org 

mailto:info@nuevademocracia.co
mailto:info@nuevademocracia.co
mailto:giroma@me.com
mailto:urzuabernardo80@gmail.com
mailto:fundacion.ds.familia@gmail.com
mailto:ncasillas@adfinternational.org
mailto:iajaguascalientes@gmail.com
mailto:vicepresidente@venezolanosenbarranquilla.org
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# 
Nombre de Coalición / Coalition 

Name 

OSC Coordinadora / 

Coordinating CSO 
Coordinación / Coordination 

Email 

Barranquilla 

28 
Economía Inclusiva con Justicia 

Social 

Transformarte 2.0 

A.C 
Rodrigo Colchado Terrazas Trans.formar.arte@gmail.com 

29 

Derechos Humanos de 

Adolescentes y Jóvenes en 

América Latina y el Caribe 

Programa Right 

Here, Right Now 
María Inés Re mariainesre@yahoo.com.ar  

30 
Coalición Americana sobre 

Políticas de Drogas (CAPD) 
Intercambios A.C. Pablo Cymerman pablocymerman@intercambios.org.ar 

31 

Coalición por un Laboratorio 

Interamericano de Innovación 

Política y Social 

1001 Ideas para mi 

país 
Carlos Eduardo Vargas carlos.vargas.palencia@gmail.com 

 
 

mailto:Trans.formar.arte@gmail.com
mailto:mariainesre@yahoo.com.ar
mailto:carlos.vargas.palencia@gmail.com
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ANEXO 2  
 

Reglas de Participación de las Organizaciones para la Sociedad Civil y Actores Sociales en la 50ª  

Asamblea General de la OEA 

 

La 50ª  Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará en 
formato virtual, contará con la participación de un gran número de representantes de la sociedad civil y 
otros actores sociales y proveerá un espacio abierto para el diálogo e intercambio de puntos de vista de 
parte de este sector con los Países Miembros de la OEA. 

Los organizadores de la Asamblea General esperan que éste sea un espacio de intercambio seguro y 
productivo para todas y todos los participantes. En tal sentido, a continuación se establecen las reglas de 
conducta que se espera de cada uno de los participantes en los espacios de la Asamblea General:    

 Estamos comprometidos a tener una representación diversa de puntos de vista e intercambios 
ricos y constructivos basados en la pluralidad y el respeto. En tal sentido, los participantes 
deben comprometerse a hacer de los espacios de la Asamblea General unos lugares acogedores 
y respetuosos para todos los participantes, independientemente de su origen nacional, etnia, 
género, identidad y expresión de género, edad, orientación sexual, discapacidad y apariencia 
física.  
 

 No se tolerará el acoso de ninguna forma hacia las y los participantes de la Asamblea General ni 
tampoco hacia los organizadores de los mismos. Ejemplos de acoso incluyen, comentarios 
ofensivos, amenazas, intimidación, acecho, acoso en línea y comportamiento perturbador en las 
sesiones virtuales. 
 

 Los participantes deberán seguir estas reglas de participación en todo momento. En el caso de 
solicitarse a los participantes el cese de cualquier comportamiento indebido, estos deberán 
cumplir de inmediato con la solicitud.  
 

 En el caso de incurrir en violaciones a estos principios, los organizadores de la 50ª  Asamblea 
General de la OEA se reservarán el derecho a decidir sobre la permanencia de los participantes 
involucrados en nuestros espacios virtuales, invitándoseles a retirarse, sin derecho a seguir 
participando, así como a considerar la adopción de medidas que se estimen convenientes para 
salvaguardar los principios de pluralismo y respeto. De ser el caso, las sanciones individuales se 
determinarán a discreción de los organizadores.  


