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Proyecto de Integración Social y 
Participación Ciudadana

Objetivos: 
Aumentar la incidencia de la ciudadanía en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo.
Fomentar la participación de la ciudadanía en los 
distintos encuentros regionales y ante 
organismos internacionales. Se destacan:  
Cumbres de las Américas, Cumbres 
Iberoamericanas, Cumbres de la UNASUR, 
CELAC, CELAC-UE, Asambleas Generales OEA 
y ONU, MERCOSUR, entre otros.
IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, 2005: 
foros presenciales, poco o nulo uso de Internet. 



MEDIOS VIRTUALES DE 
ARTICULACIÓN CIUDADANA
VI Encuentro Cívico Iberoamericano 
y Metas Educativas 2021, Mar del 
Plata, 2010: coordinación previa por 
listas de correos electrónicos.
Cumbre de los Pueblos CELAC-UE 
2012 las organizaciones y 
movimientos sociales fueron 
convocados y coordinaron su 
participación de manera virtual. 



Creación del Foro de Participación Ciudadana 
de UNASUR, 2012.
Durante 2013 se debatieron las Directrices 
para su funcionamiento a nivel 
gubernamental .
A nivel nacional se realizaron consultas 
presenciales.
Los actores sociales se organizaron por listas 
de mail y por reuniones virtuales, utilizando 
Skype o similares, por lo que se logró un 
nivel de representatividad más alto. 
Los aportes realizados por las organizaciones 
y los movimientos sociales nacionales fueron 
enviados como insumos para el debate 
gubernamental regional, y se logró incidir 
directamente en las Directrices del FPC.



Propuestas gubernamentales 
argentinas:

Incluir en las Directrices del FPC el 
proyecto de una Plataforma Virtual de 
Participación Ciudadana UNASUR, que 
sirva de base para incorporar las nuevas 
tecnologías y ponerlas a disposición de 
la ciudadanía regional.
Realizar una memoria anual sobre 
participación ciudadana que tenga entre 
sus indicadores el nivel de incidencia en 
el diseño de políticas



En UNASUR y en CELAC, las redes, 
movimientos y organizaciones redactaron 
varios petitorios relacionados a la creación 
de espacios de participación.

Los acuerdos se realizaron utilizando 
Internet, y también coordinaron las 
entregas en sus cancillerías de manera 
conjunta.



En CELAC, y contando con los insumos recibidos por la 
ciudadanía regional, PRINS propuso tres párrafos 
relacionados a la participación social:

Declaración de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno: 
“Reiteramos que nuestra Comunidad se asienta en el 
respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, 
(…) el fomento de la participación ciudadana y la 
democracia. (…)”
Plan de Acción 2014: “Impulsar la participación 
activa de la ciudadanía, incluyendo, en particular, 
las organizaciones y movimientos sociales, dado 
que son agentes imprescindibles del proceso de 
integración regional, y fomentar a su vez, el 
compromiso de los actores sociales en dicho 
proceso como sujetos de derecho y obligaciones, 
en el contexto de las respectivas legislaciones 
nacionales.
Valorar la institucionalización de un mecanismo de 
participación de la ciudadanía en la CELAC para lograr 
incidencia en el proceso de integración regional.”



Género

PRINS trabaja de manera conjunta con la 
Dirección de la Mujer y la Representación 
Especial para el Tema Mujer en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería.
Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) y la Comisión de 
Población y Desarrollo (CPD) de Naciones 
Unidas, y en la Reunión de Ministras y 
Altas Autoridades de la Mujer del 
MERCOSUR



Género y Participación 
Ciudadana

En los espacios de coordinación regionales, 
observamos que el número de mujeres es 
menor al de hombres, lo que trae como 
resultado una menor visibilización de los 
temas de género en los documentos con 
recomendaciones elevados a los 
gobiernos. Por el contrario, en las 
temáticas especificas de género, se nota 
una pobre participación de hombres.



En CSW 2014: creación CoNGO Latinoamérica 
y Caribe, coordinación utilizando listas de 
correos, Skype y telefonía móvil. Alto nivel de 
participación de mujeres.
VI Foro Euro-Latinoamericano-Caribeño de las 
Organizaciones Sociales, 2012, documento 
base consensuado por Internet. Baja 
participación de mujeres. 

En el encuentro presencial, con una mayor  
participación de movimientos y organizaciones, 
apoyaron la moción de incorporar el tema del 
aborto. Lamentablemente, como no había sido 
tratado en las discusiones virtuales, y no se 
pudo consensuar con las organizaciones 
europeas, el tema quedó fuera de la 
Declaración de Santiago.



Para acortar las brechas digital y de 
género, es necesario articular con 

políticas integrales que favorezcan a 
las mujeres, para lo cual la 

participación de las organizaciones 
defensoras de los derechos de las 
mujeres es fundamental. Dicha 

participación debe darse tanto en el 
diseño de los espacios de 
participación, como en su 

implementación y seguimiento.



¿Cómo se logra una mayor participación 
de género en las TICS?

El desafío es enfocarse en el 
empoderamiento, construcción de ciudadanía, 
disminución de la pobreza, eliminación de la 
violencia contra la mujer, entre otros 
problemas que convocan a la acción. La 
planificación género-TIC va más allá del 
ciberespacio y sus herramientas como el 
Internet, contiene políticas públicas de 
género, acceso a la infraestructura, 
programas educativos, entre otros.
Hacen falta alternativas integradoras de una 
mayor pluralidad de identidades, en las que 
mujeres y hombres participemos 
conjuntamente desde la clave de la equidad 
de género.



Nuestro trabajo consiste en hacer llegar 
estas recomendaciones a formuladores 
de políticas públicas, empresarios, 
activistas digitales, tanto hombres 
como mujeres, dedicados a las 
tecnologías de la Información y la 
Comunicación para lograr la inclusión 
de la perspectiva de género y reducir 
así la brecha digital y de género. 



PRINS
Proyecto de Integración Social y 

Participación Ciudadana.
Subsecretaría de Política 

Latinoamericana
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
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