SEMINARIO INTERNACIONAL
Proyecto regional: “Mesa de Articulación de ALC y sus aliados del sur aumentan su
capacidad de incidencia y diálogo con gobiernos y sector privado”
I.- Antecedentes
Lugar y fecha
27 de junio de 2014 – Lima, Perú.
Organiza:
Desco – Propuesta Ciudadana/ Coordinación Regional ACCIÓN
Financia:
Proyecto Regional UE
II.- Fundamentación
La Mesa de Articulación a través de su proyecto regional tiene como misión el
fortalecimiento de las capacidades políticas de las OSC y la instalación efectiva de
ambientes social, político y jurídico favorables para su desarrollo y sustentabilidad.
En este contexto las OSC latinoamericanas se han involucrado en la construcción de
nuevos espacios de incidencia política que implica la promoción necesaria de formas
de convivencia social donde las voces ciudadanas sean reconocidas y legitimadas
como actores políticos relevantes y en las que se fomente una articulación virtuosa
con las políticas públicas. Este desafío se puede conseguir siempre y cuando la
búsqueda de mejores marcos normativos

y la consolidación de mecanismos de

financiamientos sustentables sean acompañados por procesos deliberativos amplios,
basados en criterios democráticos y comunicativos que permitan su apertura y
realización

tomando en cuenta los cambios que han venido desplegando las

sociedades latinoamericanas en los últimos años.
III.- Objetivos
El seminario internacional se propone los siguientes objetivos:
1.- Posicionar y analizar respecto del actual rol de las OSC y las nuevas propuestas
sobre ambientes habilitantes en un contexto latinoamericano diverso.
2.- Conocer y reflexionar sobre la valoración y limitaciones que tienen las OSC en la
incidencia política. Exposición de realidades nacionales comparadas
3.- Reflexionar y debatir sobre el panorama sociopolítico actual en el marco de la
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presencia activa de movimientos sociales y del sector privado.
IV.- PROGRAMA
“Nuevos desafíos para las Organizaciones de
Sociedad Civil en América Latina” 27 de junio de 2014, Lima – Perú
8:30 - 9:00

Registro de asistentes

9:00 - 9:30

Saludo y bienvenida
• Molvina Zeballos, Presidenta DESCO Perú/ G. Propuesta Ciudadana
• Miguel Santibáñez, Presidente ACCION Chile
• Angelo Baglio, Comisión Europea

9:30 - 10:00

Conferencia Magistral
• Eduardo Ballón
Investigador y Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana
“Las OSC en el nuevo escenario político latinoamericano”.
Modera: Susana Eróstegui, RED UNITAS Bolivia

10:00 - 10:30

Diálogo

10:30 - 10:45

Coffee break

10:45 - 12:45

MESA 1: Panorama actual de las OSC en América Latina: Presentación de
estudios regionales sobre Rol de las OSC, Mecanismos de financiamiento
y Marcos jurídicos nacionales.
Expositores:
• Anabel Cruz, ICD Uruguay ; Estudio Mecanismos de financiamiento
Comenta : Liliana Rodríguez CCONG Colombia
• Eduardo Cáceres, CEAAL Perú; Estudio Rol de las OSC.
Comenta : Laura Becerra ADOC México
• Paula Storto, ABONG Brasil; Estudio Marcos Jurídicos en Brasil.
Comenta : Josefina Huamán, ANC Perú
Modera: Ivo Lesbaupin, ABONG – Brasil

12:45 - 13:30

Diálogo

13:30 - 14:30

Almuerzo
Mesa 2: Diálogos para la incidencia política de las OSC
Expositores:
• Representante Sociedad Civil: Oscar Asmitia ALOP
• Representante empresa privada: Henri Le Bienvenu Perú 2021
• Representante entidad regional: Pablo Zúñiga, OEA Perú
• Representante sector sindical: Rolando Torres CSA

14:30 - 16:00

Modera: Helmer Velázquez, CONGCOOP –Guatemala
16:00 - 17:00

Diálogo

17:00 - 17:30

Cierre y Vino de honor.
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