
1

Asambleas de los 
Pueblos (virtuales)
Parte de la movilización global por la Semana Global de 
#AcciónXODS

Guía oficial



Cuando:  Setiembre del 2021

Como parte de la Semana Global de #AcciónXODS, del 17 al 28 
de septiembre de 2021, varios socios clave de las OSC están 
apoyando la movilización nacional para una recuperación sana, 
ecológica y justa, estableciendo pasos clave para Vacunación 
gratuita y universal (vacuna popular) y protección social durante la 
pandemia de COVID-19, vinculado a la Agenda 2030.

Resultado esperado:  1-2 páginas "Carta de Demandas" con 
demandas clave para enviar a los jefes de estado, tomadores de 
decisión y medios de comunicación.

Página web:  https://gcap.global/peoples-assembly

Hashtags:  #PeoplesAssembly2021 and #GreatRecovery
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Información Importante 
Qué es: Asambleas Populares en línea por la salud, la protección social y la justicia      
climática - a nivel nacional y de grupos diversos

https://gcap.global/peoples-assembly


Objetivos
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• Desarrollar Asambleas de los Pueblos en formato en línea, organizadas por 
la sociedad civil, asegurándose de poner a representantes de los grupos con 
voces marginadas en el centro de la conversación, con el objetivo de analizar 
temas cruciales y planificar juntos.

• Durante las Asambleas de los Pueblos se generan demandas y mensajes 
clave para que los tomadores de decisión formulen políticas proactivas para 
abordar las preocupaciones de la gente durante la crisis de COVID-19, p. Ej. la 
vacunación, los medios de vida y la protección social y la implementación de la 
Agenda 2030.

• Implementar en las Asambleas de los Pueblos los principios:  que nadie sea 
dejado atrás y poner primero a los que están atrás.

• Las Asambleas de los Pueblos Nacionales se incorporan a los debates 
mundiales y la Asamblea Mundial de los Pueblos como parte de la Semana 
Global de #AcciónXODS.



Contexto Político
La pandemia de la Covid-19 está aumentando las desigualdades y tiene impactos amplios 
en la fibra social, económica y ambiental de cada país del mundo.

Muchas personas se enfrentan a desafíos sin precedentes en África, el sur de Asia, 
América Latina y el Caribe, así como en todo el mundo. Las desigualdades frente a la 
pandemia han exacerbado una flagrante falta de acceso a la atención médica y la 
protección social; además de provocar un aumento alarmante de la violencia contra las 
mujeres y las niñas.

Las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las 
minorías étnicas, las personas discriminadas por motivos de trabajo y ascendencia, los 
migrantes, las mujeres, las personas transgénero y los niños están sufriendo de múltiples 
formas debido a la pandemia mientras el mundo mira con vergüenza.

La desigualdad en la vacunación entre los países y dentro de ellos también plantea 
nuevos desafíos y debe afrontarse con una sólida solidaridad mundial.

La sociedad civil desempeña un papel clave en la promoción y la implementación de 
cambios muy necesarios para abordar las causas estructurales de la pobreza y las 
desigualdades. Los grupos de la sociedad civil han estado presionando a los gobiernos 
por la equidad en las vacunas y la protección social; y exigiendo que implementen la 
Agenda 2030 para que nadie se quede atrás; pero los resultados han sido muy limitados 
hasta ahora ...
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Carta por la Gran Recuperación 
Nuestro mundo está en un punto de inflexión. Necesitamos transformar un sistema que ya no es 
adecuado para su propósito, y esta vez nos tocará a todos hacerlo. 

Muchos grupos de la sociedad civil y activistas de todo el mundo se han unido en este año crítico 
para instar a los líderes a actuar en este Decenio Decisivo para liderar este esfuerzo para defender 
los principios universales de cuidado, solidaridad y cooperación, derechos humanos e igualdad de 
género; para apoyar una economía de carbono cero y empleos verdes; asegurándonos de resolver 
las crisis convergentes de COVID-19, la injusticia, el cambio climático y la pérdida de los 
ecosistemas. 

Hacemos un llamado a un Gran Plan de Recuperación con acción en tres áreas clave, para impulsar 
un futuro que sea: Saludable, Sostenible y Justo. 

Saludable: Vacunas para todos, asistencia sanitaria universal
Sostenible: Compromiso de cumplir con los principios del Acuerdo de París de reducir las emisiones 
de carbono para garantizar un aumento de temperatura de no más de 1,5 ° C
Justo: ¡Un nuevo contrato social que garantiza los derechos humanos y también ofrece un sistema 
económico más justo!

Puede firmar  la carta aquí: https://greatrecovery.net 
O crea tu propia carta para tu líder aquí 5

https://greatrecovery.net
https://docs.google.com/document/d/1MpOjvnKubnKmWcPnuqR0_vTPVOE9e7fZxEa08EDmYrk/edit?usp=sharing


Un proceso desde las bases
Las Asambleas de los Pueblos pueden ser organizadas por cualquier comunidad 
interesada, mecanismos de participación o la sociedad civil en general a nivel local y 
nacional. Los representantes tendrán la oportunidad de presentar sus perspectivas a 
nivel nacional, regional y mundial.

Los participantes deben identificar sus propios problemas y preocupaciones; analizar 
sus causas estructurales; discutir y desarrollar un conjunto de demandas; y luego 
idear medidas conjuntas para abordar estas demandas. Las reuniones podrían ser 
organizadas por varios grupos basados en la identidad y / o grupos temáticos, o por 
redes específicas de sociedad civil. 

Este debe ser un proceso de abajo hacia arriba para garantizar que las voces 
marginadas sean parte de todos los niveles de toma de decisiones.
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Pasos clave para las Asambleas de los Pueblos 2021:
1. Reuniones / llamadas de grupos comunitarios: agosto de 2021
2. Asambleas de los Pueblos virtuales nacionales y locales organizadas a principios de septiembre de 2021
3. Asambleas de los Pueblos Regionales - mediados de septiembre
4. Se llevará a cabo una Asamblea Mundial de los Pueblos en línea para compartir opiniones durante la Semana 

Global de #AcciónXODS (17 a 28 de septiembre de 2021)



Asamblea de los Pueblos 2019
GCAP organizó la primera Asamblea Mundial de los Pueblos en 
Nueva York del 24 al 25 de septiembre de 2019, en el marco de la 
Cumbre de los ODS de la ONU, facilitando un espacio para que la 
sociedad civil analice conjuntamente las razones estructurales de las 
injusticias, actúe y planifique acciones coordinadas para crear cambios 
sistémicos para hacer realidad los ODS y los objetivos del Acuerdo de 
París.

Los principales temas de la Asamblea de los Pueblos en 2019 fueron:
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La Asamblea fue organizada por GCAP junto a  21 socios de la sociedad civil y reunió a 300 delegados de la sociedad civil, de 
80 países y más de 200 organizaciones, que representan a miles de personas, especialmente aquellas que están marginadas 
y cuyas voces no serían escuchadas de otra manera - quienes mucho menos tienen acceso a escaños en Naciones Unidas..

Sobre la base de las aportaciones y los debates se elaboró la Declaración de la Asamblea de los Pueblos. Los representantes 
pidieron a los gobiernos que adopten políticas más adaptadas a los desafíos sociales e implementen medidas económicas 
radicales para evitar la devastación de la tierra.

Play video of People’s Assembly 2019

https://gcap.global/peoples-assembly/
https://youtu.be/LEmuxbMZaj4


Temas de la Asamblea de los Pueblos 2021

Problema: La Covid 19 ha expuesto las desigualdades estructurales arraigadas en las sociedades. 
Las personas pobres se han visto afectadas mientras que grandes corporaciones cosechan 
enormes beneficios. Por otro lado, las medidas de protección adoptadas por los gobiernos para 
abordar el hambre y ofrecer oportunidades de sustento para las personas marginadas durante la 
pandemia han sido inadecuadas.

Las vacunas contra la COVID 19, que se han desarrollado en gran parte gracias a la inversión 
pública, ahora se VENDEN para generar GRANDES BENEFICIOS para las grandes empresas 
farmacéuticas. Varios países ricos se oponen a la demanda de un levantamiento de las patentes de 
vacunas, diagnósticos y terapias para atender la COVID19.
 
Al mismo tiempo que países ricos han acaparado la mayoría de las vacunas producidas hasta 
ahora, los países de bajos ingresos y de ingreso medio aún están luchando por obtener incluso el 
mínimo indispensable.
¡Es por ellos que nosotras, las personas, exigimos una VACUNA PARA LOS PUEBLOS, protección 
social plena y medidas adecuadas para reactivar el sustento de las comunidades marginadas y 
vulnerables!
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Asamblea de los Pueblos por la  Salud, Protección Social y Justicia 
Climática. 



Asambleas Nacionales de los Pueblos 2021
¿Cómo organizar una Asamblea nacional de los Pueblos 2021?
Dadas las circunstancias, las Asambleas Nacionales de los Pueblos 2021 se 
pueden celebrar de forma virtual. Siempre que esté permitido, podría considerar 
hacerlo en formato presencial, siguiendo las normas sanitarias para responder a la 
COVID 19.

Objetivos de las Asambleas de los Pueblos a nivel nacional:

1. Reunir a los representantes de la comunidad de todo el país en un diálogo 
amplio.

2. Recopilar y articular los problemáticas y demandas de las personas que 
surgen de las asambleas locales para que puedan desarrollar su propia carta 
de demanda.

3. Discutir la situación de la COVID-19 relacionada con la pérdida de vidas, la 
vacunación, la protección social y los medios de vida, haciendo una 
vinculación con los ODS.

4. Poner a los parlamentarios cara a cara con la gente para escuchar y 
responder a sus demandas.

5. Participar en el proceso global de organización de Asambleas de los Pueblos 
enviando sus cartas de demanda para ser compartidas en la Asamblea 
Global.
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Formato: reuniones en línea para discutir problemas y 
desarrollar demandas y mensajes clave

Se alienta a las coaliciones nacionales o cualquier grupo 
de la sociedad civil a organizar reuniones en línea y a 
colaborar con otras redes para reunir las voces de las 
comunidades marginadas para discutir los impactos de la 
crisis de la COVID-19 en las personas que están siendo 
dejadas atrás.
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• Comunidades indígenas
• Personas con discapacidad
• Juventudes
• Mujeres
• Niñez
• Personas mayores
• Dalits y otros grupos discriminados por trabajo y 

ascendencia 
• Habitantes de barrios vulnerados
• Trabajadoras sexuales
• Minorías religiosas
• Minorías étnicas
• Comunidades agrícolas
• Asalariados diarios y trabajadores del sector no 

organizado
• Comunidades de pescadores
• Migrantes y refugiados
• Trabajadores migrantes y otras voces de base.

¿Quién participa y toma la palabra? 
El foro de la Asamblea de los Pueblos es que 
nadie sea dejado atrás. Se les alienta a invitar a 
representantes de diversos grupos incluyendo:

Asambleas Nacionales de los Pueblos 2021



Formato de las Asambleas de los Pueblos en línea:
Agenda propuesta: 
1. Bienvenida por la Coalición Nacional / red (10 minutos)
2. Insumos sobre la situación a la luz de la COVID-19, 

pérdida de vidas, vacunación, protección social y 
medios de vida, ODS, que nadie sea dejado atrás y las 
desigualdades (80 minutos)

• Representante de organizaciones de mujeres
• Representante juvenil
• Representante de personas mayores
• Representante de Mujeres con Discapacidades
• Representante de Pueblos Indígenas

3. Discusión y acuerdo de demandas y declaraciones 
clave (30 minutos - grupos pequeños de trabajo de 
30-45 minutos adicionales)

4. Planificación de las acciones de seguimiento y la 
Semana de Acción Mundial (20 minutos)
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¿Cuáles son los resultados esperados?
1. Carta / declaración de demandas colectivas: Una o 

dos páginas con demandas clave, para compartir junto 
con su propia versión de la Carta para la Gran 
Recuperación:

● Enviar a su Jefe de Estado / Gobierno
● Enviar a los medios
● Compartir aportaciones en la Asamblea Popular 

Mundial
2. Publicaciones en redes sociales: Cada Asamblea 

Nacional de los Pueblos en línea  debe compartir al 
menos una publicación tanto en Facebook como en 
Twitter, utilizando los hashtags #PeoplesAssembly2021 
y #GreatRecovery, etiquetando GCAP y Action for 
Sustainable Development:

○ Facebook: @GlobalCalltoActionAgainstPoverty
○ Twitter: @whiteband y @ action4sd

3. Movilización para la Semana Global de 
#AcciónXODSl:
Los planes nacionales para la semana de acción deben 
ultimarse durante la asamblea y los participantes deben 
movilizarse para participar en las actividades 
planificadas.

Asambleas Nacionales de los Pueblos 2021

https://docs.google.com/document/d/1MpOjvnKubnKmWcPnuqR0_vTPVOE9e7fZxEa08EDmYrk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MpOjvnKubnKmWcPnuqR0_vTPVOE9e7fZxEa08EDmYrk/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty
https://twitter.com/whiteband
https://twitter.com/whiteband
https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty
https://twitter.com/whiteband


¿Necesitan apoyo? 
Por favor contactar a su Coordinador Regional en caso de precisar 
apoyo en cuanto a: 

1. Organización de la Asamblea Popular virtual: La Secretaría Global del GCAP puede 
ayudar con soporte técnico para organizar su conexión a través de Zoom.

• ¿Está planeando una gran reunión: más de 500 personas?
• ¿Necesitas salas para grupos de trabajo?
• Podemos ayudar con la gestión técnica mientras te concentras en el contenido.

2. Desarrollo del programa: Ideas y consejos sobre ...
• A quién invitar
• Cómo estructurar el programa

3. Publicación:
• Diseñar la invitación
• Publicar en la página web de la Asamblea de los Pueblos,

boletín, correos electrónicos y redes sociales
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Asambleas Nacionales de los Pueblos 2021

https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/09/Peoples-Assembly-2019-Program-final.pdf


Semana Global de #AcciónXODS - 2021
Las Asambleas de los Pueblos son parte de la movilización 
durante la Semana Global del #AcciónXODS (17 al 28 de 
septiembre de 2021)

Las Asambleas de los Pueblos  pueden: 

• … Preparar acciones para / o ser una acción durante la 
Semana Global de #AcciónXODS #turnitaround incluyendo la 
prensa y el trabajo de incidencia (ver siguiente diapositiva) o

• … Ser una acción para la Semana Global de #AcciónXODS, por 
ejemplo, el 25 de septiembre, en el 6º aniversario de la adopción 
de los ODS.

Habrá una movilización significativa durante la Semana Global de 
#AcciónXODS: 

• Más información estará disponible en el sitio web de la Campaña 
de Acción de los ODS aquí: https://act4sdgs.org/

• Una importante acción conjunta de los grupos climáticos 
juveniles será el Día Mundial de la Acción Climática a fines de 
septiembre de 2021.
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Etiqueta a GCAP en: 
Facebook

@GlobalCalltoActionAgainstPoverty

Twitter:  @whiteband

https://act4sdgs.org/
https://fridaysforfuture.org/september25/
https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty/
https://twitter.com/whiteband


Abogacía con Jefes de Estado y Gobiernos 
• Conozca los antecedentes del ministro / diputado / representante: sepa a 

quién debe dirigirse y estudie si es probable que esa persona apoye su causa o 
no.

• Programe una reunión: comuníquese con la oficina del representante (alcalde, 
senador, miembro del Parlamento) y solicite una reunión enviando una carta por 
correo electrónico o por teléfono.

• Durante la reunión: una reunión puede durar entre 20 y 30 minutos. Haga su 
tarea antes de la reunión. Agradezca al representante por la reunión. Decida el 
número de delegaciones y quién hablará sobre qué temática específica.

• Presentación: Entregue lo siguiente:

a). Carta de demanda de 2 a 3 páginas, b) El documento de posición del GCAP 2021, c) 
La Carta de Gran Recuperación https://greatrecovery.net 

• Realizar una breve presentación sobre el tema “la COVID -19 y su impacto en las 
personas marginadas; puede compartir mensajes clave sobre la necesidad de 
equidad en las vacunas, protección social y medios de vida dignos. Exprese las 
expectativas clave del representante. Escuche su respuesta y haga un 
seguimiento si necesita más información o apoyo.

• Qué beneficio puede recibir el representante: Siempre que sea posible, puede 
resaltar al representante que llevar este tema adelante puede ser beneficioso para 
él / ella y su partido.
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¿Cómo lograrlo?
• Cartas al Jefe de Estado o de Gobierno
• Reunirse con los representantes de los 

jefes de estado o funcionarios clave al 
final de la Asamblea de los Pueblos o 
después

• Influir en los manifiestos de los partidos 
políticos en función de los resultados.

• Reuniones de seguimiento: septiembre - 
octubre

https://docs.google.com/document/d/1MpOjvnKubnKmWcPnuqR0_vTPVOE9e7fZxEa08EDmYrk/edit?usp=sharing


Abogacía Global
La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General 
de la ONU en septiembre de 2021, que comienza 
con el seguimiento del 75 ° aniversario de la 
ONU e incluye el 6 ° aniversario de los ODS el 25 
de septiembre, brinda un momento ideal para 
abogar por políticas transformadoras como parte 
de la Semana Global de Acción 2021.

Como seguimiento de las Asambleas de los 
Pueblos nacionales, organizaremos 
conjuntamente una Asamblea Mundial de los 
Pueblos para llevar las demandas políticas 
planteadas desde las bases y los diálogos 
nacionales a los tomadores de decisión en la 
ONU. Con el espíritu “Nada sobre nosotros sin 
nosotros”, los representantes de los grupos que 
se quedaron atrás liderarán los diálogos.
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Involucramiento de la Prensa
Conferencia de prensa y envío de resultados a los medios

• Los medios de comunicación pueden ser una herramienta poderosa para 
promover la rendición de cuentas en relación con los actores 
gubernamentales.

• Los comunicados de prensa, las entrevistas y los contactos informales con los 
medios son formas excelentes de transmitir su mensaje.

• Después de la Asamblea de los Pueblos, puede organizar una conferencia de 
prensa para compartir sus principales resultados.

¿Cómo organizar una rueda de prensa?

• Póngase en contacto con los medios de comunicación: envíe una 
invitación a los medios de comunicación a los contactos de los medios de 
comunicación de su país pidiéndoles que se unan a la conferencia de prensa. 
Haga un seguimiento por teléfono para buscar confirmación.

• Identifique el panel que se dirigirá a los medios. Siempre que sea posible, 
se debe dar prioridad a los oradores de comunidades marginadas.

• Definir las demandas / mensajes clave de la Asamblea. Resumirlo en 3-5 
puntos claros para la prensa.

• Desarrolle un kit de prensa, una carpeta de información para brindar a los 
periodistas información básica sobre su tema o programa.

• Sea claro y conciso en su discurso. Comparta la experiencia vivida de las 
comunidades, asuma que la audiencia es inteligente y curiosa.

 
16Borrador de la Nota de Prensa

Artículos de Opinión y debates televisivos
● Conozca a los editores y columnistas: discuta 

problemas, comparta material y solicite escribir 
columnas y editoriales de opinión.

● Identifique a las personas en su campaña para 
escribir artículos de opinión

● Interactúe por separado con los medios 
audiovisuales y comparta sugerencias para la 
cobertura y los debates

● Lleve a los reporteros de televisión a áreas 
comunitarias y facilite una interfaz con los 
residentes locales.



¡Comparte tus planes con nosotros!
¿Estás organizando una Asamblea de los Pueblos?

Comparte con nosotros los detalles, la fecha y el 
enlace de acceso.  

• Nosotros los compartiremos en nuestras plataformas
• Envíanos sus demandas para compartirlas e incorporarlas 

en la Asamblea Mundial de los Pueblos. 
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CONTÁCTANOS 
ACCEDE A LA LISTA DE NUESTROS 

PUNTOS FOCALES: 
GCAP Regional Coordinators

O envíanos un correo a:
info@gcap.global

ASPECTOS TÉCNICOS 
Si precisas acceso o ayuda con la 
plataforma Zoom, contáctanos

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qxz3UXheyL5i-ca9DDDqauWLLE07R8uF&ll=19.52548304980528%2C-4.835709749999978&z=3
mailto:info@gcap.global
mailto:info@gcap.global
https://gcap.global/about#secretariat
mailto:info@gcap.global
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https://gcap.global

https://action4sd.org 

https://gcap.global/
https://gcap.global/
https://action4sd.org/

