SEGUNDO ENCUENTRO DE OSC EN MÉXICO
Ciudad de México, 23 de Septiembre, 2016
En la Cumbre de las Américas 2015, ocurrida en Panamá, la sociedad civil propuso:
“Crear, sin limitaciones de participación y con garantía de inclusión de todas las personas,
el Foro Permanente Interamericano de la Sociedad Civil y actores sociales, de tal forma
que haya un proceso continuo de consultas, recomendaciones y propuestas, así como el
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.”
Por tanto el proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas
(PASCA) es una oportunidad para la constitución de un foro permanente interamericano
de la sociedad civil, que propicie el posicionamiento e incidencia de las diferentes
organizaciones y actores sociales de las Américas. Esperamos favorecer espacios de
diálogo amplio e incluyente entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, actores políticos
y las Naciones Unidas (OEA) y presentar recomendaciones de cara a la Cumbre de las
Américas que tendrá lugar en Perú, en 2018.
En México los puntos focales para impulsar PASCA, son el Centro de Servicios Municipales
“Heriberto Jara”, AC (CESEM) y DECA, Equipo Pueblo, AC, que el pasado 19 de Agosto
realizamos el Primer Encuentro de OSC para avanzar en la constitución de una plataforma
o consejo y relevar los temas importantes o críticos que queremos integrar en un
posicionamiento de país.

Objetivos:
a) Constituir el Consejo de la Sociedad Civil en México que incluya a las OSC de la
región en el monitoreo y el avance de las prioridades de las Cumbres.
b) Fortalecer las capacidades de las OSC para monitorear la implementación e
impactos de los mandatos de la Cumbre de 2015 y participar en los procesos
camino a la Cumbre de las Américas Perú 2018.
c) Contar con un posicionamiento de país, que releve la agenda de la sociedad civil
mexicana.
Para avanzar en esa dirección en México, convocamos a un núcleo representativo de OSC,
a reuniones de intercambio, con el objeto de ampliar la información del proceso y diseñaracordar la estrategia para el impulso de la agenda de los asuntos que nos interesan
posicionar como sociedad civil en una plataforma continental y sentar las bases para un
espacio mexicano de interlocución.

