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Informe 47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General OEA
Lugar: Cancún- México
Lugar de Reuniones: Moon Palace Arena
Fecha: 19,20 y 21 Junio de 2017
Delegadas Alianza: Nhury Gutiérrez – Directora General Alianza MRP, Elba Bruno de Nogueira, Vice Presidenta
Comité Enlace OEA de la Alianza.
Delegados Sociedades Civiles: Asistieron más de 400 Sociedades Civiles.
Metodología Trabajo: Coaliciones que agrupaban más de 10 Sociedades Civiles con Objetivos Comunes.
Objetivos: Propiciar el Diálogo abierto propositivo entre las Sociedades Civiles, los Estados Miembros y la
Secretaría General de la OEA.
Preside: Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA y el Canciller de México Sr. Luis Videgaray.
El

diálogo
- Derechos Humanos
-

se

dividió

en

tres

segmentos:

Desarrollo Integral
Prosperidad en el Hemisferio y
Seguridad Multidimensional.

Se propuso que las Sociedades Civiles se agrupen en Coaliciones temáticas de a lo menos, 10 Sociedades
Civiles con Objetivos afines.
Se entiende por Coalicion una agrupación de hasta 10 OSC inscritas para participar sobre al menos uno de
los segmentos propuestos en el Diálogo, con el objeto de tener una participación más amplia, equitativa e
inclusiva.
La Alianza de Mesas Redondas Panamericanas de agrupó en la Coalición con la OSC COLIBRi, organización
mexicana que vela por la educación de niños y adolescentes .
Se formaron 20 Coaliciones con una Relatora por cada Coalición.
Actividades.
Las dos delegadas asistimos todos los días a las Sesiones de Trabajo y Conferencias que se ofrecieron como
complemento de la Asamblea General. Una de las destacadas fue de la Representante de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con Sede en Costa Rica.
Participación
de
las
Delegadas.
Gracias a la valiosa cooperación de Marlene Romano, Presiedenta del Comité Enlace OEA de la Alianza, ambas
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pudimos inscribirnos, después de un largo proceso que se hace cada vez más complejo, dada la creciente
cantidad de OSC.
Recibimos nuestras credenciales sin problemas y pudimos acceder a los Salones de las reuniones. Tuvimos la
ayuda invaluable de Beatriz Lutzow de MRP Cancún, quien nos acercó todos los días a la Sede de reuniones,
muy distante del Hotel donde nos hospedábamos.
Durante los recesos tuvimos oportunidad de presentarnos y saludar a nuestros Cancilleres. Este tema fue muy
fácil, mejor que en otros eventos, en los que se hacía muy difícil, por las medidas de seguridad en torno a
ellos.
Nos presentamos a la Secretaria de Relaciones con la Sociedad Civil de la OEA, la Sra. Catherine Poignat, a
quien le dimos a conocer lo que es la Alianza de MRP, sus Objetivos, presencia en 17 países, con más de 200
agrupaciones. Consideramos que esto nos da derecho a constituir una Coalición en si misma, dado el tiempo
escaso que tuvimos, no fue posible conversar este tema antes de la Asamblea General.
Acordamos, de ser posible, una reunión de trabajo en la Sede de la OEA con las representantes del Comité,
como se ha hecho años anteriores con las anteriores autoridades. Confío que se puede realizar en Abril
próximo.
Entregamos trípticos de la Alianza a muchas personas que conocimos y compartimos gratas experiencias. Ellos
fueron actualizados por Marlene Romano y Elba Bruno.
Se trataron muchos temas que atañen a los países y por no tener nosotras injerencia en ellos por tratarse de
temas de política interna de ellos, no nos referiremos, por ser contrario a nuestro Estatuto. Las personassocias se habrán enterado de ellos ya que se dio una amplia cobertura a la Asamblea General en la prensa y
Televisión.

