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REDES REGIONALES SE REÚNEN EN QUITO PARA DEBATIR SOBRE DEMOCRACIA,  
COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

Hoy, viernes 27 de septiembre, se inauguró en Quito, Ecuador, el III Taller Regional del Foro Internacional Democracia y 
Cooperación (FIDC) que contó con la participación de siete redes de América Latina y el Caribe, y organizaciones 
sociales a nivel nacional, con el propósito de debatir y reflexionar sobre los procesos de democracia, cooperación y 
derechos humanos que vive la región. 
 
El evento inició su jornada de trabajo con un balance del proceso organizativo del denominado Comité Internacional de 
Seguimiento-América Latina y el Caribe del FIDC, bajo la responsabilidad de Lorena Castañeda, integrante de la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), quien destacó que la “democracia 
debe ser distributiva y equitativa y no simplemente una forma de gobierno”. A su juicio, “las democracias en la región no 
dejan de ser débiles y esa característica tienen consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos, en particular de 
los derechos colectivos y los derechos a la libertad de expresión y de comunicación”. 
 
Edgardo Álvarez, miembro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), sostuvo que la 
crisis multidimensional impacta en las organizaciones sociales provocando un entorno desfavorable para el 
cumplimiento de su misión y debilitando sus mecanismos de articulación en el ámbito regional y global. Esta 
circunstancia, según Álvarez, se convierte en un reto que debe ser asumido por las redes de cooperación, democracia y 
derechos humanos. 
 
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), coordinada por Pablo de la 
Vega, y Habitat International Coalition (HIC-AL), cuya presidenta es Lorena Zarate, señalaron la importancia de 
recuperar y mantener la memoria histórica de este proceso iniciado en la Cumbre  de Jefes de Estado y de Gobierno 
ALC-UE, en el 2002, y las estratégicas conexiones entre ese proceso de internacionalización de la sociedad civil con las 
dinámicas organizativas promovidas por los Foros Sociales Mundiales. 
 
Este evento reúne a ALER, ALOP, CEAAL, CLADEM, HIC-AL, REPEM y PIDHDD. Asisten, además, UNITAS de Bolivia;  
AFROLAC, CDH, CSMM, FIAN, Jubileo 2000, PYDLOS y UDAPT de Ecuador; y, IEPALA de España. 

 


