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En diálogo nacional, instituciones de la sociedad civil
destacan la economía, salud, educación y participación
ciudadana como prioridades para los Estados
Recomendaciones sobre la economía,
salud, educación, participación de la ciudadanía
y el control social, acceso a la información y
violencia de género son parte del documento
presentado por organizaciones de la sociedad
civil en el Diálogo Nacional entre la Sociedad Civil
y Actores Sociales con el Coordinador Nacional
del Proceso de Cumbres de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que se efectuó el
pasado 11 de febrero de forma virtual.
En el documento, que fue presentado
por el representante de la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCCS), elegido
como vocero de las instituciones de la sociedad
civil, Fundacion Contruir y Red de Apoyo
Constelación, se destaca: priorizar la reactivación
económica sin que ello implique cargar el peso
de la misma en los sectores de la población
a través de despidos, reducción de ingresos,
mayor carga impositiva u otros; y garantizar el

acceso a la educación de calidad para niños,
niñas y jóvenes a través de políticas educativas
que conjuguen metodologías de la educación
tradicional y virtual con la consiguiente dotación
de los medios necesarios para acceder a ella,
como equipos y conectividad a internet.
Por otra parte también se recomendó:
fomentar la participación de la ciudadanía
y control social en la implementación de las
políticas públicas con el fin de evitar actos de
corrupción que afectan a la ciudadanía; luchar
frontalmente contra la violencia de género a
través del fortalecimiento de políticas públicas
con participación de la sociedad civil y de alianzas
interinstitucionales; y establecer mecanismos
para un adecuado acceso a la información
que permita a la ciudadanía estar plenamente
informada respecto a todas las temáticas que
requiera.

El documento de recomendaciones fue
analizado y complementado por los asistentes,
pertenecientes a organizaciones sociales del
país. Así se destacó el tema del fortalecimiento
de la justicia, misma que fue catalogada como
deficiente.

intercambios significativos y relevantes a nivel
nacional sobre las prioridades de la IX Cumbre,
así como contribuir a que las perspectivas y
recomendaciones de la sociedad civil y actores
sociales se tomen en consideración en el proceso
de preparación de la próxima Cumbre”

De acuerdo con los organizadores “esta
actividad hace parte de los esfuerzos para
fortalecer la participación de la sociedad civil
y actores sociales en el Proceso de Cumbres,
mismo que brindará la oportunidad de mantener

Con este fin en las semanas precedentes
la Secretaría de Cumbres de las Américas realizó
una serie de PrepTalks, charlas de la sociedad civil
y actores sociales en preparación de los Diálogos
Nacionales de cada país, eventos que brindaron
una oportunidad para que la sociedad civil y los
actores sociales compartieran ideas
y
formularan
recomendaciones
tomando como referencia los tres
documentos conceptuales que
fueron presentados por el Gobierno
de los Estados Unidos, país anfitrión
de la IX Cumbre, así como sobre otras
áreas que la sociedad civil y actores
sociales consideren prioritarias para
la región y tomando en cuenta la
perspectiva nacional.
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20 – Día Mundial por la
Justicia Social
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