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Seminario Internacional 

A Sociedade Civil Organizada e o Processo Democrático na América Latina 

Sociedad Civil Organizada Profundizando la Democracia en América Latina 

 

Local y fecha 

12 de noviembre de 2013  

Rua General Jardim, 660 – Vila Buarque, São Paulo, Brasil 

+55 11 3237 2122  

 

   Contactos 

 Luara Lopes – coordinación general  

+55 11 98145 9408 

internacional@abong.org.br 

 

 Vivian Ragazzi – asesora de prensa 

+55 11 95137 9404 

seminario.@abong.org.br  

 

        Objectivo 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) han desempeñado un papel fundamental en 

nuestras sociedades, en la profundización de la democracia, en la defensa de los derechos 

humanos, sobre todo en favor de los sectores discriminados, marginados, excluidos, en favor de 

los pueblos tradicionales, en defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la 

naturaleza y la expropiación de territorios. 
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En los últimos años, sin embargo, en muchos países, estas organizaciones han sufrido un 

proceso de criminalización, ya sea por medios de comunicación, ya sea por gobiernos y el entorno 

político y jurídico no ha sido favorable a su existencia y a su acción. 

El objetivo de este seminario es visibilizar la contribución de las OSC en la profundización 

de la democracia en América Latina y el Caribe, reflexionar sobre su rol, apuntar los avances y 

dificultades y pensar en cómo tornar el ambiente favorable, como hacer frente al proceso de 

criminalización, teniendo en cuenta el contexto macro de crisis internacional.  

 

  Metodología 

La metodología de los paneles será un diálogo interactivo en el que los presentadores 

compartir la mesa con los panelistas y también interactúan con el público en general. El Panel 2 se 

llevará a cabo a través de videoconferencia que permite la interacción entre el público y el 

presentador. La Conferencia de cierre, a su vez, será una intervención de mayor duración y sin la 

presencia de debatientes en la tabla, solamente la moderación del debate junto al público. 

A las 9 am en el día del evento, habrá una conferencia de prensa sobre el seminario con 

periodistas brasileños. 

Habrá traducción simultánea español/portugués y portugués/español disponible durante 

todo el seminario. 

Las preguntas orientadoras son sugerencias para el debate: naturalmente, cada expositor 

tiene libertad para abordar la cuestión de cómo mejor le parezca. 
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  Paneles y Preguntas Orientadoras 

Panel 1  

(10h00 – 12h00) 

El rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la                                             

construcción de la democracia y sus obstáculos 

 

Presentador:  Sérgio Haddad (Ação Educativa y Fundo Brasil de Direitos Humanos) 

    10h00 às 10h45 

Debatiente:  Silvio Caccia-Bava (Instituto Pólis y Le Monde Diplomatique Brasil) 

    10h45 às 11h00 

Moderadora:  Loreto Bravo (Acción – Chile) 

    11h00 às 12h00 (debate con el público) 

 

Preguntas orientadoras: 

 ¿Cuál ha sido el papel de las OSC en la construcción y profundización de la 

democracia? 

 ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué dificultades se han presentado ya sea por 

medios de comunicación o gobiernos? 

 ¿Qué se puede decir sobre el entorno legal en el que operan las OSC ?  

 ¿Cómo seguir adelante y superar estos límites y dificultades? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Panel 2 

(14h00 – 16h00) 

Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en las                                 

luchas por el cambio social 

 

Presentador:  Raúl Zibechi (periodista y activista - Uruguay) - vídeoconferencia 

    14h00 às 14h40 

Debatiente:  Jorge Balbís (ALOP) 

    14h40 às 15h00 

Moderadora:  Laura Becerra (Equipo Pueblo - México) 

    15h00 às 16h00 (debate con el público) 

 

Preguntas orientadoras:  

 Están surgiendo diversos movimientos sociales en los últimos años en la región: 

¿cuál es la situación de los movimientos sociales hoy día en América Latina y el 

Caribe? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué perspectivas se ofrecen? 

 Los cambios sociales han sido producidos por los movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se complementan y se refuerzan entre 

sí, que hace difícil su diálogo? 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Conferencia 

(16h30 – 18h30) 

Crisis y cambios en el capitalismo contemporáneo 

 

Presentador:  Oscar Ugarteche (economista – México) 

    16h30 às 17h30 

Moderador:  Ivo Lesbaupin (Abong e Iser Assessoria) 

    17h30 às 18h30 (debate con el público) 

 

Preguntas orientadoras: 

 Que caracteriza a la actual crisis mundial del capitalismo? ¿Qué aspectos debemos 

destacar? ¿Qué consecuencias puede traer a nuestras sociedades? 

 Cómo este contexto puede influir en los movimientos sociales y organizaciones de 

la sociedad civil? 


