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Directrices para el Foro de Participación Ciudadana   

UNASUR 
 

1. GENERALES: 
1.1 Se considerará organización no gubernamental a cualquier organización que no 

haya sido creada por alguna entidad gubernamental o mediante acuerdos 

intergubernamentales, incluidas las organizaciones que acepten miembros designados 

por las autoridades gubernamentales, siempre que la existencia de tales miembros no 

coarte la libre expresión de las opiniones de la organización. El término incluye a las 

organizaciones de base, sindicales, partidos políticos, académicas, entre otras.  

  

1.2 La palabra "organización" hará referencia a las organizaciones no 

gubernamentales nacionales, subregionales, regionales o internacionales, excepto en 

los casos que se indique expresamente lo contrario. 

  

1.3  La organización deberá desarrollar sus tareas sobre temáticas que sean de la 

competencia de UNASUR, sus Consejos Sectoriales, Grupos de  Trabajo, Reuniones 

Técnicas u otra instancia de UNASUR. 

  

1.4  Los objetivos de la organización deberán acordar con los principios y los 

propósitos del Tratado Constitutivo de UNASUR y su Protocolo Adicional sobre 

Compromiso con la Democracia. 

  

1.5 El Punto Focal para la Participación Ciudadana de cada Estado Miembro  tendrá 

entre sus competencias recibir y evaluar la documentación solicitada, de acuerdo a las 

presentes directrices, a las organizaciones con el fin de dar curso a la acreditación 

oficial ante la UNASUR. 

  

1.6 La Presidencia Pro Témpore será la encargada de recibir las solicitudes de registro 

de las organizaciones que envíen los Puntos Focales para la Participación Ciudadana  

de cada Estado Miembro, y comunicarlas al resto de los Estados para que, en caso 
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que existan, puedan presentar observaciones u objeciones. A su vez, deberá procurar, 

en la medida de lo posible, por la participación de organizaciones de todos los países 

de UNASUR.  

  

1.7  Para registrarse las organizaciones deberán demostrar que su programa de 

trabajo concuerda plenamente con los propósitos y principios de UNASUR. 

 

1.8 Cuando haya varias organizaciones con similares objetivos, intereses y opiniones 

básicas en determinada temática, dichas organizaciones constituirán, a los efectos de 

las consultas con el Consejo Ministerial, Reunión Técnica, Grupo de Trabajo u otra 

instancia de UNASUR que sea pertinente, un comité mixto facultado para realizar tales 

consultas en nombre de todo el grupo.    

  

1.9 La organización deberá contar con un jefe administrativo y una sede establecida. 

  

1.10 La organización tendrá una estructura representativa y poseerá mecanismos 

apropiados de rendición de cuentas. Sus miembros ejercerán un control efectivo, con 

respecto de las políticas y medidas llevadas adelante por sus representantes,  

mediante el ejercicio del derecho de voto u otro proceso apropiado de adopción de 

decisiones que tenga carácter democrático y transparente. 

   

1.11  Los recursos básicos de la organización procederán, en su mayor parte, de 

contribuciones de las filiales nacionales o de otros componentes, o de miembros 

individuales. En los casos en que se hayan recibido contribuciones voluntarias, sus 

montos y donantes serán detallados al Punto Focal del país de origen. Sin embargo, 

cuando una organización sea financiada por otros medios, deberá explicar sus 

razones para no cumplir los requisitos establecidos en el presente párrafo. Toda 

contribución financiera u otra ayuda, directa o indirecta, de un gobierno a la 

organización se deberá declarar abiertamente y se dejará plena constancia de ella en 

los registros financieros y de otro tipo de la organización. 
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1.12 El reconocimiento, la suspensión y el retiro del registro, así como la interpretación 

de las normas y decisiones relativas a este aspecto, son prerrogativas de los Estados 

Miembros que se ejercen por medio de la Presidencia Pro Témpore. Una organización 

que solicite registrarse tendrá la oportunidad de responder a las objeciones que se 

planteen en la Presidencia  Pro Témpore antes de que se adopte una decisión 

definitiva. 

  

1.13 Cada Consejo Sectorial, Grupo de trabajo, reuniones técnicas u otra instancia de 

UNASUR en coordinación con la Presidencia Pro Témpore, examinará la posibilidad 

realizar consultas cada vez que sea necesario a fin de facilitar en la forma más eficaz 

posible la contribución de las organizaciones a la labor de UNASUR. 

  

1.14 Las consultas podrán ser presenciales, por escrito  y a través de La Plataforma 

Virtual de Participación Ciudadana .  La misma tiene como principal objetivo  

generar un puente de comunicación electrónico e interactivo con los actores sociales, 

incorporando la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación.  Dicho portal servirá para el intercambio de información entre los 

Consejos Ministeriales y la ciudadanía;  utilizando para ello  Consultas Virtuales y 

Foros temáticos . La moderación y estará a cargo de la Presidencia Pro Témpore. 

  

1.15 La Presidencia Pro Témpore podrá pedir  a las organizaciones registradas, que 

efectúen determinados estudios o preparen determinados documentos, a reserva de 

las disposiciones financieras aplicables. 

  

1.16 La Presidencia Pro Témpore estará autorizada, dentro de los medios que 

disponga, a ofrecer facilidades a las organizaciones no gubernamentales registradas.  

Entre tales facilidades figurarán las siguientes: 

 

a) La pronta y adecuada distribución de los documentos de los Consejos 

Sectoriales; 

b) La organización de discusiones oficiosas acerca de asuntos que 

presenten especial interés para ciertos grupos de organizaciones; 
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c) El suministro de locales para la celebración de conferencias o pequeñas 

reuniones de organizaciones registradas acerca de la labor del Consejo 

Ministerial correspondiente a la esfera de competencia de la organización; 

d) Facilidades apropiadas para asistir a las reuniones y obtener documentos 

durante las sesiones públicas del Consejo Ministerial pertinente. 

 

2. PARTICIPACIÓN 

  

2.1) Exposiciones por escrito:  Las organizaciones registradas podrán presentar por 

escrito exposiciones sobre la temática del Consejo Ministerial, Grupo de trabajo, 

reunión técnica u otra instancia de UNASUR respecto de asuntos que sean de la 

competencia particular de tales organizaciones. La Presidencia Pro Témpore, con el 

apoyo de la Secretaría General, comunicará esas exposiciones a los miembros del 

Consejo Sectorial, Grupo de trabajo, reuniones técnicas u otra instancia de UNASUR, 

con excepción de aquellas que ya no fueren de utilidad, por ejemplo las referentes a 

cuestiones ya resueltas, y aquellas que ya han sido distribuidas en alguna otra forma. 

  

La presentación de las exposiciones escritas se enmarcará en las siguientes  

condiciones: 

  

a) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los 

idiomas oficiales de UNASUR. 

  

b) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que la Presidencia 

Pro Témpore y/o la Secretaría General y la organización puedan 

celebrar las consultas del caso antes de que sean distribuidas las 

exposiciones.  

c) Antes de transmitir la exposición en su forma definitiva, la 

organización tomará debidamente en cuenta cualquier observación que 

pueda formular la Secretaria General de UNASUR o el Presidente Pro 

Témpore  durante las consultas; 
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 d) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las 

organizaciones registradas será comunicado en forma completa si no 

consta de más de 2.000 palabras. Cuando una exposición conste de 

más de 2.000 palabras, la organización deberá presentar un resumen 

que será distribuido, o suministrará un número suficiente de ejemplares 

del texto completo en los idiomas de trabajo para su distribución. No 

obstante, a solicitud expresa del Consejo Ministerial o de cualquier otra 

instancia de UNASUR, también se distribuirá el texto completo de 

cualquiera de tales exposiciones; 

  

2.2) Asistencia a las sesiones: 

Las organizaciones registradas podrán designar a representantes autorizados para 

que asistan como observadores a las sesiones de los Consejos Ministeriales, Grupos 

de trabajo, reuniones técnicas u otra instancia de UNASUR, previa invitación expresa 

de la instancia de UNASUR que correspondiere. Estos arreglos sobre la asistencia 

podrán complementarse a fin de incluir otras modalidades de participación, entre ellas 

la Plataforma Virtual para la Participación Ciudadana y los informes escritos. 

  

En reconocimiento de la índole intergubernamental de las sesiones del Consejo 

Sectorial o cualquier instancia de UNASUR correspondiente, la participación activa de 

las organizaciones no confiere derecho a participar en la toma de decisiones. 

  

2.3) Plataforma virtual de participación ciudadana:  

 La Presidencia Pro Tempore tendrá entre sus competencias la administración y 

moderación de la Plataforma Virtual,  supervisar el registro de usuarios web, revisar las 

publicaciones realizadas por los usuarios registrados, solicitarle a los Consejos 

Ministeriales el envío de material pertinente y  hacerle entrega de las declaraciones de 

la ciudadanía surgidas de las Consultas Virtuales  y los Foros Temáticos . 

 

a.   Las Consultas Virtuales  consisten en páginas web interactivas diseñadas para 

complementar  los procesos de participación, por medio del diálogo entre las 

partes interesadas y anteceden a las reuniones de los Consejos Ministeriales. Los 
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usuarios registrados podrán participar a través de foros en línea y grupos de 

discusión temáticos, y tendrán acceso a materiales relacionados con cada 

encuentro,  tales como documentos, videos, enlaces y otros recursos útiles. El 

objetivo es fortalecer la participación democrática,  plural e inclusiva. 

 

b.   Foros temáticos : foros abiertos sobre temas específicos propuestos por los 

representantes de la Ciudadanía para fortalecer las redes y la colaboración en 

toda la región, por medio del seguimiento de las distintas iniciativas y el 

intercambio de experiencias. 

 

c.   Consulta previa al Foro de Participación Ciudadana:  consiste en una consulta 

virtual enfocada en la creación de un documento base con las declaraciones de la 

ciudadanía, que será tratado presencialmente en el Encuentro Anual del Foro de 

Participación Ciudadana para ser entregado a las autoridades. 

  

Al finalizar el proceso de registro, el usuario acepta de manera total los Términos y 

Condiciones de la Plataforma Virtual de Participación Ciudadana. Dichos TyC 

deslindan de toda responsabilidad a la Presidencia Pro Tempore, y a cualquier otro 

Órgano o instancia de la UNASUR, por cualquier demanda o acción interpuesta como 

resultado de las declaraciones o publicaciones en los Foros realizadas por los 

usuarios, entre otras. 

  

 3. REGISTRO: 

  a) La Presidencia Pro Témpore será la encargada de recibir, las solicitudes de 

registro de las organizaciones enviadas por los Puntos Focales de los Estados 

Miembros  para el registro ante la UNASUR. 

b) Las organizaciones deberán presentar, ante el Punto Focal de su país de 

origen,  la siguiente documentación: 

●    Copia notariada del Acta constitutiva y/o los estatutos y enmiendas de 

esos documentos 

●    Copia o certificado de registro. (En caso que su país no requiera 

registro, por favor presentar alguna otra prueba de su existencia de por 
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lo menos dos años a la fecha del recibo de la solicitud en la Comisión 

para la Ciudadanía) 

●    Copia de los informes financieros anuales y los estados financieros más 

recientes. 

●    Copia de muestras de sus publicaciones y artículos recientes o 

declaraciones. 

●    Informe anual más reciente de las actividades de la organización 

●    Declaración de la misión institucional (firmada por el director o 

representante legal) 

●    Áreas de trabajo principales de la ONG y su relación con las actividades 

de los CM en las que desea participar 

●    Razones por las cuales la ONG considera que los aportes que se 

propone realizar a las actividades de la UNASUR pueden ser de interés 

para ésta 

  

c) Las organizaciones que apliquen la solicitud de registro deberán demostrar 

que fueron creadas al menos dos años antes de la fecha en que se reciba la 

solicitud. Se deberán proporcionar las pruebas correspondientes. 

  

d) Suspensión y retiro del registro: 

  

1       En los casos en que la Presidencia Pro Tempore haya decidido 

recomendar que se suspenda o se retire del registro, se comunicarán 

por escrito a la organización interesada las razones de esa decisión y 

se le dará oportunidad de presentar su respuesta para que la 

Presidencia Pro Tempore la examine en forma apropiada a la brevedad 

posible. 

 

2        Se retiraran organizaciones del registro en los casos siguientes: 

  

   ●      Si una organización, sea directamente o por conducto de filiales o 
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representantes suyos que actúan en su nombre, abusa claramente de su condición de 

registrada desarrollando un cuadro sistemático de actos contrarios a los propósitos y 

principios del Tratado Constitutivo de UNASUR, incluidos actos no fundamentados o 

motivados políticamente contra Estados Miembros de UNASUR que sean 

incompatibles con dichos propósitos y principios; 

 

●   Si existen pruebas fundamentadas de influencia mediante el 

producto de actividades delictivas reconocidas a nivel internacional.                  

  

3  Aquella organización que haya sido retirada del registro tendrá 

derecho a solicitar nuevamente su inclusión después de los tres años 

siguientes a la fecha en que el retiro entró en vigor, una vez probada la 

desaparición de las causas que motivaran el retiro del registro y cumpliendo, a 

su vez, con los requisitos enumerados en el punto 3. 

  

4) SEGUIMIENTO DE MANDATOS: 

  

4.1) La Presidencia Pro Tempore, con el apoyo de la Secretaría General deberá dar 

seguimiento periódicamente a la evolución de las relaciones entre las organizaciones 

no gubernamentales y UNASUR. Para cumplir esta función, la Presidencia Pro 

Tempore realizará consultas con las organizaciones registradas, antes de los  

períodos de sesiones de los Consejos y cuando sea necesario, con el fin de examinar 

cuestiones de interés para la Presidencia Pro Tempore o las organizaciones sobre las 

relaciones entre las organizaciones y UNASUR. 

  

4.2) La Presidencia Pro Tempore, con el apoyo de la Secretaría General, se encargará 

de ser el enlace entre los representantes de cada Consejo Ministerial y los actores 

sociales,   garantizando la entrega de material pertinente en tiempo y forma para 

ambas partes. A su vez, será la encargada de solicitar informes a las organizaciones 

cuando cualquier Consejo Ministerial, Grupo de Trabajo u otra instancia de UNASUR 

lo consideren necesario. 
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4.3) La Presidencia Pro Tempore podrá consultar, con motivo de los períodos de 

sesiones de los Consejos Ministeriales y en cualquier otro momento que estimare 

oportuno o que sea solicitado por la Secretaría General, a las organizaciones 

registradas acerca de los asuntos de la competencia de éstas, no relacionados con 

temas del plan de acción del Consejo, respecto de los cuales el Consejo, la 

Presidencia Pro Tempore o la organización pidiere la celebración de consultas. 

 

4.4) La Presidencia Pro Témpore, con el apoyo de la Secretaría General, será la 

encargada de realizar un informe anual sobre los avances en las relaciones entre los 

actores sociales y UNASUR. Dicho informe contará entre sus indicadores, la 

incidencia de las declaraciones de las organizaciones, surgidas de eventos de diálogo, 

presentaciones escritas y/o plataforma virtual,  en los documentos y temáticas de los 

Consejos Ministeriales, Grupos de Trabajo,  reuniones técnicas u otra instancia de 

UNASUR. 

  

  


