Revisión de mitad de periodo del Plan
Estratégico de CIVICUS

Respuesta de la dirección sobre las medidas a corto plazo
En la Revisión de mitad de periodo del Plan Estratégico de CIVICUS (en inglés) se
recogen varias recomendaciones de medidas a largo, medio y corto plazo que tomar
durante la segunda mitad de nuestro periodo estratégico. A continuación figuran los
puntos destacados de la respuesta de la dirección a la evaluación de la consultora.
NO. RECOMENDACIÓN
REACCIÓN DE
Tomada del informe de
LA DIRECCIÓN
revisión (capítulo 6, pp. 37-38) De acuerdo, Parcialmente de
acuerdo, En desacuerdo

Las medidas a corto plazo se asignarán a equipos para que las incluyan en nuestro
proceso de planificación anual de 2020-2021, que les haremos llegar durante los
próximos meses. En el caso de las medidas a medio y largo plazo, consulten esta
respuesta en detalle de la dirección.

rESPUESTA
Medidas que deben adoptarse a corto plazo

IMPORTANCIA PARA EL PLAN
ESTRATÉGICO DE CIVICUS 2017-2022

1

Actualizar la teoría del cambio
de CIVICUS y articular/
desarrollar un enfoque
programático

Parcialmente de acuerdo

1) Actualizar la teoría del cambio
Revisar la teoría del cambio actual e identificar las principales
premisas que ensayar/validar para el resto de la estrategia.
2) Enfoque programático
Elaborar un plan de acción que represente la evolución de
nuestro enfoque programático como un ciclo holístico de
planificación, ejecución y revisión aplicable en toda la organización.

Nos ayuda a ensayar y validar el impacto de nuestro
programa en relación con cada Objetivo Estratégico
y a entender cuáles son las grandes tendencias, y si
nuestras premisas son válidas o requieren cambios.

2

Revisar el enfoque de
influencia, cuestionar y ensayar
las premisas, y alinear los
recursos con una teoría del
cambio clara

De acuerdo: Vinculada a la primera
recomendación, una teoría del
cambio clara nos ayudará a
identificar la influencia de CIVICUS.

Comparar la asignación de recursos a propuestas de proyecto y:
● Definir el enfoque de influencia de CIVICUS: mecanismos,
relaciones, socios, etc.
● Revisar las tácticas de influencia expuestas en nuestra
estrategia.

Nos ayuda a profundizar en nuestro conocimiento
de las tácticas de incidencia expuestas en nuestra
estrategia y evaluar su eficacia en el panorama
cambiante de la sociedad civil.
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3

Diseñar y desarrollar una
herramienta de pronóstico o
“sistema de alerta temprana”
para anticiparnos a los cambios
de la sociedad civil

Parcialmente de acuerdo: CIVICUS
no está en condiciones de llevar
esto más lejos en este momento;
podría considerarlo una elección
estratégica en el futuro.

Ninguna medida a corto plazo

4

Aumentar nuestro trabajo
de defensa de los derechos
digitales y las libertades cívicas

Parcialmente de acuerdo: Primero
es necesario determinar el valor
añadido y la contribución de
CIVICUS a esta agenda.

Considerar los derechos digitales como un área temática
prioritaria para la planificación anual de 2020/2021.

5&6

Considerar la implementación
de un sistema de control de
calidad en los proyectos nuevos
que garantice su alineación
con las prioridades de la
organización en la medida de su
capacidad económica y humana

Parcialmente de acuerdo

Evaluar los procesos actuales de “creación de proyectos”
y entender por qué no son adecuados para su finalidad.
Reexaminar las formas de planificación actuales y plantearse
ampliarlas para considerar la capacidad.

Oportunidad de examinar la calidad y la alineación
con la identidad de CIVICUS, así como la capacidad
de los proyectos propuestos para promover nuestros
Objetivos Estratégicos.

7

En el próximo plan anual, dar
prioridad al fortalecimiento
del poder de las personas y al
trabajo con actores nuevos del
Objetivo 2, en lugar de servir a
la membresía

Parcialmente de acuerdo: Se
debe hacer como parte de nuestro
enfoque de servir a la membresía y
no para sustituirlo.

Revisar la teoría del cambio para articular expresamente por
qué debemos apoyar el poder de las personas y cómo podemos
hacerlo. Además, articular nuestra oferta a movimientos con una
iniciativa dedicada.
Garantizar que los foros y eventos de CIVICUS incluyan
sistemáticamente a actores nuevos y diversos, que sean reflejo de
su membresía.
Implementar sistemas, protocolos y directrices de
involucramiento de la membresía mejorados.

Estas medidas deben colocarnos firmemente en
el camino de conseguir los resultados que nos
comprometimos a lograr en virtud de nuestro Plan
Estratégico actual, a saber:
(i) Interacción directa entre miembros
(ii) Amplificación de luchas locales que encuentren
eco mundial (p. ej., la construcción del movimiento
transnacional)
(iii) Apoyo a formas de participación y organización
nuevas y no convencionales

8

Garantizar que se dispone de
suficientes recursos humanos
capacitados dedicados a
construir alianzas

Parcialmente de acuerdo

Ninguna medida a corto plazo

Esta medida requiere, a largo plazo, invertir en una
red de adalides del movimiento situados en primera
línea en el terreno que nos permita estar presentes
en los contextos locales mientras desarrollamos las
capacidades necesarias para construir alianzas.

9

Invertir sustancialmente
en reforzar la función de
comunicación, lo que incluye la
creación de un puesto de nivel
directivo

Estrategia de Comunicación, recién actualizada, y cómo
contribuye a los resultados generales de CIVICUS.
Elaborar una estrategia para el trabajo con los medios de
comunicación prestando especial atención a articular medidas
relacionadas con los resultados estratégicos.

Esto nos ayudará a reflexionar sobre cómo situarnos
mejor para probar nuevas vías y asociaciones
estratégicas.

10

De acuerdo con la necesidad de
reforzar nuestro trabajo con los
medios de comunicación; no
obstante, primero necesitamos
articular con más claridad el trabajo
con los medios de comunicación
Intensificar el trabajo con
en relación con nuestra teoría
los medios de comunicación
del cambio y su contribución a
creando asociaciones
significativas y utilizando mejor la consecución de resultados
estratégicos.
el ciclo informativo
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11

Realizar intervenciones
públicas para generar
confianza en la sociedad civil

De acuerdo: Abordar esta medida
a través de una mayor vinculación
entre el trabajo en materia de
participación de la sociedad civil, la
rendición de cuentas ante los grupos
de interés y el fortalecimiento de la
legitimidad de la sociedad civil.

Extraer enseñanzas de las iniciativas implementadas por el
Secretariado —p. ej., la Coalición para la Acción Cívica ¡Vuka!,
la campaña ¡EXPRÉSATE! (SPEAK!), los Hubs de Innovación para
el Cambio (I4C Hubs), el proyecto Raíces Resilientes (Resilient
Roots)— o amplificarlas, o crear una red de socios con este fin.

Mejorar la alineación de las áreas de trabajo
pertinentes para lograr un impacto medible en relación
con nuestra visión estratégica de fortalecer la sociedad
civil y las acciones destinadas a intensificar nuestro
trabajo con los medios de comunicación.

12

Simplificar la estructura del
Foro de Dirección Operativa
(OMF) y el Foro de Dirección
de Programas (PMF),
establecer nuevas formas de
trabajar y dedicar tiempo a
fortalecer el segundo nivel
de dirección para que lleve
la actividad diaria de la
organización, liberando al
Equipo Superior de Dirección
y estimulando el liderazgo del
personal no directivo

De acuerdo: Tenemos una base
sólida para mejorar el rendimiento
y los resultados en todos los grupos
e invertir en procesos de fomento
del liderazgo y del involucramiento
en toda la organización (es decir,
más allá del personal directivo).

Revisar las teorías del cambio de los tres foros de dirección para
garantizar que cada uno de ellos tiene funciones y resultados
distintos pero complementarios.
Revisar y actualizar la nota orientativa sobre delegación de
la autoridad para definir con más claridad la participación
del personal de todos los niveles en la elaboración y la
implementación de las políticas y procesos institucionales.
Hacer extensiva a todos los foros organizativos la reflexión anual
sobre el impacto a fin de extraer lecciones y abordar las lagunas
identificadas.

13

Produire un document de
cadrage pour la discussion du
Conseil sur la configuration
organisationnelle et l’identité
à l’ère du pouvoir des
personnes, y compris une
perception externe ou une
enquête «Analyse d’identité»

D’accord – Nous avons l’occasion
de tirer parti des conversations
internes et externes liées au
pouvoir des gens et à l’identité de
notre organisation au cours des 1-2
prochaines années

Mener une enquête d’analyse d’identité (dans le cadre du plan
du CIAS pour 2020/21) et trouver des leçons et des inspirations
sur les configurations organisationnelles (structure et culture)
qui sont pertinentes à l’ère du pouvoir des personnes.

Estas medidas nos permiten pensar de forma más
activa sobre la pertinencia y el impacto de nuestra
organización, en línea con los objetivos expuestos en
nuestra estrategia actual, entre ellos:
(i) un mayor grado de integración de nuestros
sistemas y procesos en todos los programas
y operaciones que se apoye en una cultura
organizativa colaborativa y basada en principios;
(ii) una mayor capacidad de CIVICUS para basarse
en pruebas y datos que posibilite la gestión y
ejecución flexible de nuestros programas;
(iii) una visión más clara del valor excepcional de
CIVICUS para la membresía y el sector, a través
del entendiendo de las necesidades de las partes
interesadas y el impacto de nuestros enfoques y
nuestra teoría del cambio en distintos contextos, y
(iv) la consideración de CIVICUS como una
organización creíble, digna de confianza y que
rinde cuentas por todas nuestras partes
interesadas.

14

Articular internamente los
parámetros de la postura
de CIVICUS con respecto a
la desigualdad, la injusticia,
la inseguridad y el cambio
climático

De acuerdo

Redactar documentos de posición sobre cuestiones básicas
que se actualicen de forma periódica, estén basados en
nuestras iniciativas de investigación e influyan activamente en
cómo organizamos nuestro trabajo de incidencia y nuestras
intervenciones.

15

Elaborar internamente un
plan ambicioso consolidado
de mejoras operativas para el
resto del periodo estratégico,
y garantizar que se dota de
recursos y se lleva a cabo
adecuadamente

De acuerdo

Asignar al personal tiempo de reunión para actualizar las políticas Nos ayuda a seguir centrándonos en mejoras operativas
a fin de mejorar la comunicación interna, específicamente en
“obligatorias” a las que destinemos suficientes recursos
torno a los procedimientos de confidencialidad, salvaguardia o
y que sean fundamentales para el éxito de la estrategia.
protección contra la explotación y los abusos sexuales.
Definir las “grandes” mejoras y cuestiones operativas que es
preciso abordar en relación con la revisión de mitad de periodo del
Plan Estratégico y elaborar un plan de gestión del cambio para ellas.

Éstas y otras cuestiones se articularán en el contexto de
nuestras prioridades y temas actuales, establecidos en
nuestro Plan Estratégico.
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16

Identificar un camino claro a
seguir para resolver la tensión
entre la solidaridad y la
subrogación de subvenciones

De acuerdo

Actualizar el manual de subrogación de subvenciones, de
manera que incluya requisitos claros legislativos y de otra índole,
garantizando oportunidades de debate con las partes interesadas
que posibiliten un entendimiento más profundo/mutuo.

La subrogación de subvenciones es el proceso del
que hemos recibido más quejas a través de nuestros
mecanismos de retroalimentación, y debemos
continuar mejorándolo y perfeccionándolo para que
resulte una herramienta eficaz de solidaridad en la
consecución de los tres Objetivos Estratégicos.

17

Adoptar una fuerte cultura
de simplificación, siguiendo
el mantra de “hacer menos
mejor”, y dar ejemplo siempre
que sea posible

De acuerdo: Estudiar cómo
podemos aplicar este principio a
estas recomendaciones y adoptarlo
como forma de trabajo.

Utilizar áreas temáticas prioritarias que ayuden a establecer
prioridades entre los temas de programas y a mejorar la
colaboración entre grupos y la elaboración de presupuestos
estratégicos.
Aplicar el principio de “hacer menos mejor” al manual de gestión
de subvenciones para abordar las preocupaciones relacionadas
con la colaboración y la dotación de recursos desde la fase de
propuesta de proyectos, a fin de reducir las complicaciones.

En el plano programático, la simplificación ayuda
a crear sinergias entre los Objetivos Estratégicos
y nos permite emplear nuestra inteligencia e
investigación para definir las áreas prioritarias de
programas, la elección de proyectos, los temas de las
comunicaciones, la interacción con la membresía, etc.
En el plano operativo, la colaboración entre grupos
mejora la línea de visión compartida entre proyectos,
sistemas y procesos y nos ayuda a simplificar y alinear
internamente.

18

Tomar medidas para
mantener una línea de visión
sólida compartida entre la
membresía, el personal y la
Junta Directiva

De acuerdo: Seguir usando el
nuevo proceso de presentación
de informes de la Junta Directiva
mejora la línea de visión compartida
en los grupos de partes interesadas.

Seguir implementando y mejorando las nuevas directrices
de presentación de informes de la Junta Directiva y la nota
orientativa sobre delegación de la autoridad.
Incorporar en el OMF y el PMF la retroalimentación de las
encuestas de rendición de cuentas a los grupos de interés
y de otros mecanismos a fin de incrementar su asimilación
internamente.

Forma parte de nuestros compromisos internos y
externos —en materia de rendición de cuentas— de
comunicar nuestros progresos en relación con el Plan
Estratégico a la membresía, la gobernanza y toda la
sociedad civil.

19

Transversalización de la
De acuerdo
participación de la juventud
Recomendaciones del Equipo de
Acción Juvenil de CIVICUS

Garantizar la inclusión de las personas jóvenes en las iniciativas
de investigación y monitoreo del espacio cívico, lo que incluye
una comunicación y unas directrices claras sobre la participación
de las personas jóvenes en las iniciativas de producción de
conocimiento.

Esto nos ayuda a ofrecer oportunidades más inclusivas
y relevantes para que los activistas y movimientos
juveniles participen e influyan en las instituciones y
procesos de gobernanza mundial.

civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSalliance
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