
ACTUAR  JUNTOS PARA UN MUNDO JUSTO 
Definiendo un nuevo contrato social  –  Juntos construyendo el  futuro

Conjuntamente organizada por CIVICUS y el Institut du Nouveau Monde, la Asamblea Mundial de CIVICUS 2012 
fue la 11a edición del evento. Iniciada tras la 5ta Asamblea de la Juventud de CIVICUS, esta conferencia marcó el 
fin de un ciclo de tres años en Montreal, Canadá, y reunió del 3 al 7 de septiembre de 2012 a 641 participantes 
de 100 países diferentes.
Para poder formular recomendaciones concretas a partir de los debates de la Asamblea Mundial de CIVICUS 
2012, el programa fue dividido en tres recorridos programáticos: Cambiando naciones a través de los ciudadanos, 
Construyendo alianzas para la innovación social y Redefiniendo  la gobernanza global. 
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“Los representantes electos están
aquí para representar al pueblo, no
para reemplazarlo.”

Marina Silva
Instituto Marina Silva

“La creciente capacidad de la 
sociedad civil para organizarse 
puede romper con el estancamiento 
de la gobernanza mundial.” 

Olav Kjørven, 
UNDP

“La sociedad civil debe proporcionar 
innovación para el cambio global. 
La burocracia no innova: no está en 
su naturaleza.”  

Roberto Bissio,
Third World Institute



CONCLUSIONES
Al final de la Asamblea, varias recomendaciones fueron analizadas y recopiladas en 15 enunciados claves. Los 
llamados Compromisos de Montreal de la sociedad civil para un nuevo contrato social están destinados a los 
protagonistas de la sociedad civil que quieren transformar el contrato social entre ciudadanos, Estado y actores 
de poder. 

Los 15 compromisos de Montreal de la sociedad civil para un nuevo contrato social 
Como sociedad civil, y con el fin de ayudar a establecer un nuevo contrato social que sea inclusivo,  democrático 
y justo, tenemos que: 

1 Vincular, conectar, crear redes: formar alianzas transversales tanto como nuevas asociaciones estratégicas y 
originales. 

2 Crear vínculos entre las organizaciones formales de la sociedad civil y los nuevos movimientos y grupos de 
ciudadanos.

3 Democratizar las nuevas tecnologías de comunicación: priorizar los vínculos entre el activismo en línea, las 
acciones en el terreno y las comunidades marginalizadas.

4 Fomentar la participación local y la acción voluntaria de la gente como primera etapa de un compromiso cívico 
real. 

5 Mantener los vínculos comunitarios dentro los programas y actividades: restaurar y renovar los fundamentos 
de la sociedad civil. 

6
Prestar una atención constante a la gente socialmente y políticamente excluida, con un particular enfoque 
sobre las mujeres, los jóvenes y las minorías. Garantizar la seguridad de los espacios y la accesibilidad a los 
procesos, promociones y adelantos.

7 Valorar la solidaridad internacional con el fin de fomentar la acción local y la protección de los espacios para la 
sociedad civil. 

8 Trabajar en el marco de los derechos humanos: enfocar sobre los derechos que permiten brindar más dignidad, 
libertad, justicia e igualdad a la gente.

9 Fundar toda acción en el conocimiento: desarrollar comunidades de pensamiento y de práctica. 

10 Integrar problemáticas de sostenibilidad: redefinir el significado de la prosperidad y priorizar la biodiversidad y 
la protección de la naturaleza.

11 Orientarse hacia la demanda y no hacia la oferta. Actuar de manera responsable e imputable ante los 
ciudadanos y no ante los donantes. 

12 Limitar nuestra dependencia hacia los gobiernos y ser transparente con respecto a las fuentes de 
financiamiento: buscar modelos alternativos como la recaudación popular y social de fondos.

13 Ser innovador y estratégico: basarnos en nuestras competencias, identificar las palancas y los puntos de anclaje.

14 Profundizar la comprensión y tomar en cuenta los papeles - positivos y negativos - del sector privado.

15 Desarrollar nuestras capacidades para la negociación y el análisis del poder.
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PROGRAMA 
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Informes
Un total de 100 informes están 
disponibles en inglés, francés y español 
en el sitio web de CIVICUS: www.
civicus.org/wa2012.

Blog
Las 104 entradas de blog sobre los 
temas de la Asamblea Mundial están 
todavía disponibles sobre el blog de 
CIVICUS. Para consultarlas:
www.blogs.civicus.org/worldassembly/  

Transmisión en vivo y videos
Todas las sesiones plenarias de las 
Asambleas Mundial y de la Juventud, 
las 53 entrevistas con conferenciantes 
y participantes y los videos temáticos 
están disponibles sobre:
www.livestream.com/CivicusWA

De las sesiones plenarias a las sesiones de actividad, pasando por un taller sobre las redes de contactos, la 
proyección de películas, una cena de gala y otros eventos paralelos, más de 60 actividades participativas 
permitieron a los participantes debatir e intercambiar opiniones y experiencias durante los cinco días.   

“Como joven audaz 
y rebelde, me 
comprometo con el 
cambio sostenible.” 

Philippa Wheaton @PipWheaton 

“Dado que la sociedad 
civil está ante una 
intersección, ¿qué 
implicación tiene para 

nosotros los donantes?” 

Virginia Manzitti @DEVCO

“Todos los negocios son 
empresas sociales, porque 
causan un impacto social 
a través de la venta de 
su producto y a través 
de su relación con las 

comunidades.”  
Taller sobre la búsqueda de soluciones 
innovadoras y empresariales a los 
problemas sociales.

“Como mujer, no soy 
una víctima. Soy parte 
de la solución.”  

Amal Elsana Alh’jooj 



EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN
Según la encuesta de evaluación*, un 93% de los participantes fueron generalmente satisfechos o muy satisfechos 
de la Asamblea Mundial de CIVICUS 2012. 

Sus principales expectativas eran:  
• Tener información sobre las problemáticas importantes y debatirlas (98%);
• Conocer a nuevas personas y ampliar su red de contactos (94%);
• Conocer a personas clave y expertos relacionados a un tema de interés personal y/o profesional (97%);

Un 97% de los participantes consideraron que la Asamblea cumplió con sus expectativas.

Evaluación del impacto 
•	 Aplicación	del	conocimiento	adquirido
	 74% de las personas interrogadas dicen que van a aplicar su nuevo conocimiento para mejorar las actividades  
 de su organización.
•	 Desarrollo	de	las	redes	de	contactos	
	 86% de las personas interrogadas consideran que la Asamblea Mundial 2012 les ayudó a reforzar sus  
 colaboraciones existentes y les permitió crear nuevas alianzas.
•	 Aprendizaje	de	estrategias	concretas	para	mejorar	el	compromiso	ciudadano	
 66% de las personas interrogadas dicen que aprendieron maneras concretas de mejorar su acción ciudadana.
•	 Refuerzo	de	la	capacidad	de	influir	sobre	los	debates	públicos	y	sobre	quienes	toman	decisiones
 80% de las personas interrogadas consideran que su participación reforzó su capacidad y confianza para  
 influir sobre los debates públicos y sobre quienes toman decisiones.
•	 Consolidación	de	los	vínculos	y	colaboraciones	entre	los	sectores
 85% de los representantes de los donantes y de los sectores privado y gubernamental interrogados dicen  
 que su participación les ayudó a comprender mejor el papel y la importancia de los protagonistas de la  
 sociedad civil en el desarrollo internacional, y como colaborar mejor con ellos. 75% de los representantes  
 de la sociedad civil interrogados declaran tener una mejor comprensión de la importancia de colaborar con  
 los gobiernos, los donantes y el sector privado.

“Lo que aprendí me servirá para mi 
autoevaluación como miembro de 
la sociedad civil y ciudadano del 
mundo.” 

“Fue un muy buen momento para 
compartir, los participantes tenían 
diferentes niveles de compromiso 
como organización de la sociedad 
civil; el desafío es enorme, pero es 
un proceso.” 

“Reunir a la gente es una 
oportunidad única de crear un 
sentido colectivo de dirección y 
de compromisos individuales para 
apoyar este camino.” 
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* Esta encuesta en línea fue realizada después de la Asamblea Mundial 2012 para evaluar el impacto del evento a corto, medio y largo 
plazo. La encuesta en francés y en inglés fue enviada a 523 participantes, de los cuales 185 contestaron (35%). Se hicieron también ocho 
entrevistas telefónicas. 



DIVERSIDAD EN LA ASAMBLEA MUNDIAL

Varios representantes de otros sectores respondieron a la invitación para participar a un 
diálogo multisectorial iniciado por la alianza mundial para la participación ciudadana.  

Una diversidad de 641 participantes y de 206 presentadores
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41%  
de Canadá 

(33% de Quebec)

10%  
de los Estados 

Unidos

11%  
de África

10%  
de Asia y 
Oceanía

18%  
de Europa

4%  
del Medio Oriente 
y África del Norte 

6%  
de América Lati-

na y el Caribe

34% menor de 30 años
Otra vez este año, un programa de 
mentores para los jóvenes permitió a 
participantes compartir sus almuerzos 
con 7 conferenciantes de importancia 
para discutir y debatir informalmente.

164 eran becarios, incluyendo 15 
recipiendarios de la Beca de la Juventud.

 51%  
 de los participantes eran  
 mujeres

 52%  
 de la Francofonía

 48%  
 de los conferenciantes y  
 panelistas eran mujeres 

 29%  
 de los países en vías de  
 desarrollo

“Fue muy placentero descubrir la riqueza 
y la diversidad de las organizaciones 

de la sociedad civil, y de conocer a sus 
representantes.” 

Un participante de la Asamble
a Mundial 2012  



SINERGIAS
17	expositores	al	Café	ciudadano:	

•	 Canadian International   
 Development Agency
•	 World Bank
•	 Fonds pour les Femmes   
 Congolaises
•	 Oxfam-Québec
•	 CESO/SACO
•	 FIM - Forum for Democratic   
Global Governance
•	 L’oeuvre Léger
•	 Open Forum for CSO   
 development effectiveness
•	 Engineers Without Borders   
Québec
•	 Canada World Youth
•	 Canadian Community Economic  
 Development Network
•	 IAP2 – International Association  
 for Public Participation
•	 SIT Graduate Institute

13	acontecimientos	paralelos	antes,	
durante	y	después	de	la	Asamblea	
Mundial:		

- Asamblea general anual   
 del Affinity Group of National  
 Associations, por AGNA
- Reunión sobre el desarrollo   
 del liderazgo y el refuerzo de  
 la sociedad civil, por CIVICUS y  
 la Foundation of the People of  
 the South Pacific International
- Conferencia de la sociedad civil  
 post 2015,  por GCAP, CIVICUS,  
 NGLS y Beyond 2015
- Asamblea general anual y cóctel  
 de los miembros de CIVICUS,
- Reunión sobre la capacitación  
 legal y la búsqueda de consenso  
 entre las organizaciones de la  
 sociedad civil de la región  
 MENA, por el Iran Local   
 Development Resource Centre
 - Reunión sobre la cuestión   
 del desarrollo después de 2015:  
 reflexiones sobre los objetivos,  
 los medios y los protagonistas
  

 por Bahá’í International   
 Community United Naciones   
 Office
- Reunión de la Francofonía,
  por CIVICUS y INM
- Proyección de películas en el  
 marco de la Asamblea Mundial,
  por Every Human Has Rights y  
 .ORG
- Vibes of Peace en la Asamblea  
 Mundial de CIVICUS -   
 Meditación en línea,
  por Peace Revolution, proyecto  
 iniciado por World Peace   
 Iniciative
- Conferencia con Marina Silva,
 por Alternatives Canada
- Reunión sobre los papeles  
 y responsabilidades de las   
 asociaciones nacionales,
  por Japan Association of   
 Charitable Organisations
- Reunión regional: América  
 Latina, por CIVICUS 
- Reunión sobre la utilización de  
 la tecnología para aumentar las  
 capacidades, por TechSoup  
 Canada

PREMIOS PARA LA INNOVACIÓN
Tres proyectos fueron seleccionados para la edición 2012 del premio Nelson Mandela — Graça Machel para 
la Innovación. Los tres laureados recibieron cada uno una beca de $ 5000 USD, cortesía de la Fundación 
interamericana:
•	 Seguimiento y cartografía de la aplicación de las recomendaciones del Comité de los derechos económicos, 
sociales y culturales en Argentina - Juan Martín Camusso, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
(FUNDEPS), Argentina
•	 Proyecto de refuerzo democrático y rendición de cuentas de las autoridades locales en Haití - Lucien Dossous, 
Action Communautaire de Solidarité et d’Intervention Sociale (ACSIS), Haití
•	 Refuerzo de las organizaciones de la base y grupos de mujeres en América Latina - Analia Bettoni, Instituto de 
Comunicación y Desarrollo (ICD) y la Iniciativa regional Regional Rendir Cuentas, Uruguay.
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GRACIAS…

El Consejo de administración de CIVICUS decidió formar un Grupo de Trabajo para reflexionar sobre la Asamblea 
Mundial y su futuro. Se realizará una consulta en línea con los miembros y socios principales de CIVICUS entre 
diciembre de 2012 y enero de 2013. Se publicará y se compartirá un primer informe hacia finales de enero de 
2013 con el Consejo de administración, los miembros y socios de CIVICUS. Se propondrá una recomendación 
final sobre un nuevo ciclo de Asambleas Mundiales en marzo/abril de 2013. 

Para más información: worldassembly@civicus.org

Todas las fotos de este informe y más se pueden encontrar sobre Flickr: www.flickr.com/photos/civicus 
Crédito: Tristan Brand 
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… a todos los amigos, miembros y socios de CIVICUS y del INM

… a todos los participantes de la Asamblea Mundial 2012

… a los 56 voluntarios, los 3 lideres de equipos y los 11 animadores

… a los miembros del Comité Huésped 

… a todos los patrocinadores de la Asamblea Mundial 2012

DESPUÉS DE MONTREAL



CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana ha trabajado 
desde veinte años para el surgimiento, desarrollo y protección de la 
acción ciudadana y de la sociedad civil, especialmente en áreas en las 
que se ven amenazadas la democracia participativa y la libertad de 
asociación de los ciudadanos. 
CIVICUS tiene como ideal una comunidad global informada, inspirada 
y comprometida a buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la 
humanidad. Esta visión se basa en la creencia de que la salud de las 
sociedades es directamente proporcional al equilibrio que se observa 
entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
www.civicus.org 

El Instituto del Nuevo Mundo (INM) es una organización sin ánimo de 
lucro, no partidista, cuya misión es desarrollar la participación ciudadana 
y la renovación de ideas en Quebec. El INM actúa desde una perspectiva 
de justicia e inclusión social, en el respeto por los valores democráticos 
y en un espíritu de apertura e innovación. 
A través de sus actividades, el INM ofrece procesos de deliberación 
estructurados, sobre la base de la fórmula: “informar, discutir, proponer”. 
La acción del INM tiene el efecto de estimular la participación ciudadana 
y contribuir al desarrollo de competencias cívicas, al fortalecimiento del 
tejido social y la consolidación de las instituciones democráticas.
www.inm.qc.ca

Contáctenos
CIVICUS House

 
24 Gwigwi Mrwebi Street, Newtown 2001, Johannesburg, Africa del Sur

P.O. Box 933, Southdale 2135, Johannesbourg, Africa del Sur

Tel: +27 (0) 11 833 5959, Fax: +27 (0) 11 833 7997
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Correo electrónico:  
info@civicus.org

www.facebook.com/CIVICUS

twitter.com/CIVICUSalliance
www.flickr.com/photos/

CIVICUS

www.youtube.com/CIVICUS-
worldalliance


