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Miles de estudiantes marchan por las calles del centro de Montreal en una protesta masiva contra los aumentos de las tasas de universidad, el
jueves 22 de marzo 2012. (AP Photo/Ryan Remiorz, The Canadian Press) # Montreal # CAN
Foto de portada: Protesta popular en frente del monumento emblemático , la Torre Blanca, durante el tercer día consecutivo de una manifestación
pacíﬁca al que asistieron miles de personas llamadas a través de un sitio de rede social - siguiendo el modelo de las protestas de los jóvenes en
España, en Salónica, Grecia, el viernes 27 de mayo 2011. Bajo la creciente presión de la Unión Europea, Grecia muy afectada por la crisis prevé una
privatización masiva, incluyendo las instalaciones portuarias comerciales, destinada a colectar 50 mil millones de euros hasta 2015.
(AP Foto/Nikolas Giakoumidis) # Thessaloniki # GRCphoto: AP Photo
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Trabaja con nosotros
Queremos que lean esta agenda para la acción ciudadana y sean
parte de un movimiento para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas y sus
organizaciones a cambiar el mundo.

Somos CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, una alianza global integrada
por ciudadanos y ciudadanas y grupos de la sociedad civil que luchan por proteger, posibilitar y
aumentar la acción cívica y la sociedad civil en el mundo.
Hemos venido realizando esta tarea durante casi 20
Los eventos de los dos pasados años
años pero lo que sucedió en 2011 y 2012 fue el anuncio de que algo nuevo estaba por suceder. Los aconnos dicen que estamos en una
tecimientos de los dos últimos años nos indican que
momento generacional unico para
nos encontramos a las puertas de una oportunidad
reunirnos entorno a una alternativa
única en esta generación de converger en torno a una
alternativa clara y sostenible a la política de exclusión.
distintiva y sostenible a las politicas
Vemos esta oportunidad en la Primavera Árabe, en las
de exclusión.
protestas contra la austeridad, en la ola mundial de
movilizaciones que estas protestas inspiraron y en el
ﬂorecimiento de movimientos trasnacionales como
Occupy, Avaaz y Change.org. Tal vez, sobre todo, lo vemos en la resistencia ejercida contra nuestros derechos
de libre asociación, reunión y expresión a la que nos vemos enfrentados por parte de intereses arraigados en
tantos países.
Las prioridades estratégicas de CIVICUS establecidas aquí buscan informar cómo sería una política alternativa
a la exclusión. En su lugar, imaginan una política de unidad e inclusión.
Nos sentimos inspirados por esta política de unidad e inclusión todos los días al ver cómo los ciudadanos y
ciudadanas se enfrentan a la injusticia y actúan para aliviar sus consecuencias. Lo vemos en la manera en que
las personas escuchan y deliberan en busca de una causa común y se comprometen por el bien de todas las
personas y por la vida cívica. Lo vemos en todos aquellos lugares donde las personas tienen la más profunda
de las experiencias sociales: el dar a otros.
La nueva estrategia de CIVICUS se formula a partir de una amplia variedad de fuentes. En 2011, llevamos a
cabo una extensa investigación sobre el estado de la sociedad civil con la participación de más 45.000 personas
de todo el mundo. En 2012 solicitamos la opinión de nuestros miembros y de personas fuera de la alianza: en
22 consultas y un sondeo online, más de mil de ustedes nos expresaron las distintas formas en que desean que
continuemos al lado de la sociedad civil. Los informes completos correspondientes a estas fases de investigación y consulta están disponibles en
nuestro sitio web.
Construida en base a esta investigación y consulta, la agenda que presentamos aquí establece qué metas queremos lograr a través de nuestras
prioridades estratégicas para el período 2013 -2017.
Les instamos a que se unan a nuestra alianza mundial para ayudarnos a
difundir la política de unidad e inclusión. Compartan esta visión y deﬁéndala
haciéndose miembro de CIVICUS. Únanse a nosotros para impulsar nuestros
proyectos. Muy especialmente, sean parte activa de nuestra sociedad civil
local.

David Bonbright
Presidente de la Junta Directiva de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
Noviembre de 2012
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Quiénes somos
Somos CIVICUS, la única alianza mundial dedicada a aﬁanzar los derechos y
libertades y mejorar la salud y vitalidad de la sociedad civil como un todo.

Hemos trabajado durante casi dos décadas para fortalecer la acción cívica y la sociedad civil en todo el mundo.
Creemos que una sociedad sana es aquella en la que sus
miembros tienen múltiples oportunidades de participar,
reunirse, deliberar y actuar en pos del bien común.
El mundo es rico en órganos de voluntariado, organizaciones
con un ﬁn social y asistencial, organizaciones que hacen campaña, grupos de protesta y otros grupos de ciudadanos y
ciudadanas y diversos movimientos sociales basados en los
derechos. En forma colectiva, denominamos a esto sociedad
civil. Nuestro propósito es exclusivamente fortalecer la
sociedad civil como un todo. Trabajamos para la sociedad civil,
protegiendo y generando espacio cívico en el que las personas puedan expresarse y organizarse. Defendemos a la
sociedad civil cuando es amenazada y trabajamos para que
sea más reconocida y adquiera mayor inﬂuencia Trabajamos
con la sociedad civil para permitirle ser más efectiva.
Somos una red de miembros sustentada en un conjunto
de valores fundamentales.1 Nuestra alianza comprende un

Nuestra misión:
Fortalecer la acción ciudadana y la
sociedad civil en el mundo.
Nuestra visión:
Una comunidad mundial de ciudadanos
y ciudadanas informados, inspirados y
comprometidos para enfrentar los
desafíos que enfrenta la humanidad.

número cada vez mayor de miembros geográﬁca y temáticamente diverso en más de 100 países. Complementamos esto
con una amplia variedad de alianzas establecidas con organizaciones de la sociedad civil (OSC) mundiales, regionales,
nacionales y locales y otras partes de la sociedad civil, y con

El consejo de administración de CIVICUS. Segunda ﬁla: David Bonbright, Rajiv Joshi, Henri Rouillé d'Orfeuil, Uygar Ozesmi, Samuel Worthington,
Feliciano Reyna, Debbie Kaddu-Serwadda. Primera ﬁla: Anselmo Lee, Amsale Maryam, Antonella Valmorbida, Marta Cumbi, Nyaradzayi
Gumbonzvanda, Maja Daruwala, Nabila Hamza, Rasma Pipike.
1. En nuestro sitio web http://www.civicus.org/about-us-125 encontrarán más información sobre nuestros valores
fundamentales de justicia e igualdad, reciprocidad, conocimiento, visión y valentía fundados en principios.

4

CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana

Veinte años de fortalecimiento de la sociedad civil
En 1993, la Junta Directiva de CIVICUS, integrada por personas provenientes de 18 países de seis continentes, se reunieron por primera vez, marcando el comienzo de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, como organización. Desde ese entonces, hemos venido trabajando para fortalecer la
acción ciudadana y la sociedad civil, generando una enorme cantidad de nuevos conocimientos y acciones
para fortalecer la sociedad civil.
En 2013, mientras ingresamos en la tercera década como una poderosa alianza mundial, estamos implementando una variedad de proyectos por los cuales nos hemos hecho conocidos, entre ellos, las Asambleas Mundiales de CIVICUS, el Índice de la Sociedad Civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones
Nacionales. Primero con base en Washington D.C., USA, nuestra pequeña pero diversa secretaría integrada
por 33 miembros de 16 países tiene ahora su sede en Johannesburgo, Sudáfrica. En www.civicus.org podrán encontrar más información sobre cómo participar en nuestra completa gama de actividades y
proyectos actuales.

los gobiernos, donantes y otras instituciones. Investigamos,
analizamos y convocamos a generar y compartir conocimiento y a actuar para fortalecer la sociedad civil. Para causar
impacto comunicamos, hacemos campaña y promoción.
Somos una red; por lo tanto, siempre trabajamos en colaboración con nuestros grupos representados.
El hecho de que CIVICUS sea una red también deﬁne el
carácter de nuestro liderazgo. Necesitamos tener la legitimidad y autoridad para hablar en nombre de la sociedad civil
cuando la ocasión lo amerita. Pero cada vez más, las OSC y la

ciudadanía hablan por sí mismas. Nuestro rol de liderazgo es
administrar el espacio y las ideas en torno a la sociedad civil y
CIVICUS es nuestra expresión colectiva en pos del bien
común.
Reconocemos que al actuar en forma eﬁcaz y sostenible,
los ciudadanos y ciudadanas deben gozar de sus derechos de
libre asociación, reunión y expresión y deben también ser
capaces de comprometer a los que detentan el poder dentro
de la sociedad, de forma que las voces de sus integrantes sean
oídas y respetadas.

Nuestra membresía global
Los países con miembros de CIVICUS están destacados en verde – actualizado a fecha de noviembre de 2012.

AMERICA, AMERICA LATINA, CARIBE: Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados- Unidos
de América, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Republica Dominicana, Uruguay, Venezuela.

EUROPA: Alemania, Austria, Belarús, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido República Checa, Rumania,
Rusia, Montenegro, Suecia, Suiza, Turquía.

AFRICA: Argelia, Benín, Burkina Faso, Burundi, Cameron, Côte d'Ivoire,
Costa de Marﬁl, Djibouti, Egipto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Moroco, Mozambique,
Niger, Nigeria, Ruanda, Republica Democrática de Congo, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia,
Zimbabue.

ASIA, MEDIO ORIENTE y OCEANIA: Afganistán, Arabia Saudita,
Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Camboya, China, Corea del
Sur, Emiratos Árabes Unidos, Fiji, Filipinas, Georgia, Hong Kong, India,
Indonesia, Irán, Islas Salomón, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán,
Líbano, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Rusia, Sri
Lanka, Taiwán, Tailandia, Tonga, Yemen.
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El mundo en que vivimos

A medida que hablábamos con las personas sobre
cuáles debían ser nuestras nuevas prioridades estratégicas, encontramos un descontento generalizado con la
manera en que los sistemas de gobernanza nacional y
global limitan la participación de la ciudadanía. Este
déficit democrático es considerado una de las razones
que explican el fracaso en garantizar sociedades igualitarias en las que las personas no sufren la inseguridad
económica ni una gran desigualdad.
Este déﬁcit democrático es considerado una de las razones
que explican el fracaso en garantizar sociedades igualitarias
en las que las personas no sufren la inseguridad económica
ni una gran desigualdad. El Informe 2011 sobre el estado de
la sociedad civil elaborado por CIVICUS destaca que personas
provenientes de 88 países (que albergan a la mitad de la
población mundial) participaron en una masiva acción ciudadana durante 2011. Un mayor número de personas
creemos como nunca antes que los sistemas predominantes
de la economía política mundial están acabados. Si bien los
diagnósticos diﬁeren, muchos comparten el análisis de que
la mejor manera de reparar estos sistemas es hacerlos más
responsables ante toda la ciudadanía. Pero el llamado a la
responsabilidad democrática se extiende más allá del
dominio del gobierno: las organizaciones comerciales y de
voluntarios también deben comprender y encauzar sus
propios déﬁcits de responsabilidad.
Muchas de las organizaciones con las que trabajamos,
claramente, están oyendo este llamado e integrándose a la
acción. Desafortunadamente, sin embargo, continúan siendo
un pequeño grupo de pioneros. Con demasiada frecuencia,

Una nina con la cara pintada de los colores de la bandera
egipcia protesta en Toronto, en la Plaza Dundas, en apoyo a las
protestas que tienen lugar en Egipto en cnotra del presidente
Hosni Mubarak el sabado 29 de Enero de 2011. (AP Photo/The Canadian Press, Aaron Vincent Elkaim) # Toronto

los funcionarios gubernamentales y líderes corporativos
optan por defender los intereses de una pequeña elite en
lugar de trabajar por el bien común. Más que tratar de comprender las posibles soluciones que las OSC les ofrecen, las
ignoran o las persiguen. Creemos que a través de CIVICUS
todos compartimos el deber, no solo de posibilitar la acción
de los pioneros y celebrarla, sino también de persuadir a otros

Figure 1: Qué piensan nuestros grupos representados – los desafíos que enfrenta la humanidad.*
Sistemas de gobernanza débiles
Inseguridad economica y desigualdad
Participatión cívica limitada
Descontento social e inestabilidad politica
Conflicto y violencia
Entendimiento intercultural pobre
0%

5%

* Resultados de un sondeo realizado a nuestros grupos representados
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de recuperar la conﬁanza social perdida abrazando la política
de unidad e inclusión.
Globalmente, nos enfrentamos a la perspectiva de una
profundización de la desigualdad económica, a recursos del
planeta que menguan, al cambio climático y a otras enfermedades estructurales que atrapan a millones de personas
en la pobreza y alimentan el descontento social. Como
sociedad civil, tratamos de entender y lidiar con estos intimidantes problemas. Pero al mismo tiempo, también necesitamos comprender cómo trabajar en la rápidamente cambiante
geografía y demografía del poder, caracterizadas por poderes
emergentes, los nuevos ejes sur-sur, clases medias burguesas
y muchas formas nuevas de cooperación. Al hacer frente a
estas crisis económicas, políticas y ambientales convergentes,
a menudo nos encontramos con líderes gubernamentales
conﬁnados en las jurisdicciones nacionales, incapaces de
tomar las medidas decisivas necesarias. A su vez, encontramos escenarios multilaterales frecuentemente dominados
por limitadas concesiones recíprocas nacionales y falta de
visión.
Vivimos tiempos de gran incertidumbre. Organizaciones
de todos los tipos se derrumban a nuestro alrededor. En las
dos últimas décadas, la sociedad civil ha hecho campaña por
ser incluida en los órganos de gobierno multilaterales. Estas
campañas han logrado que se le dé a la sociedad civil un lugar
en la mesa pero con frecuencia ese lugar ha sido sólo ceremonial. Inmutable, la sociedad civil ha trabajado por fuera de
estos órganos intergubernamentales en la elaboración de un

Actuando a través de fronteras y
divisiones, pensamos que al trabajar
juntos se obtiene mayores logros.

sorprendente conjunto de estándares y regímenes de voluntariado mundiales para la gestión de los recursos naturales
(como peces, árboles y agua), sostenibilidad ambiental (incluida la energía, reciclado, construcción y fabricación), prácticas
laborales y sanitarias justas e inversión ﬁlantrópica y social.
Sostenemos que para gestionar y prosperar en la incertidumbre, lo representa uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo, la rica diversidad y creatividad de los grupos constituyentes de nuestra sociedad civil constituyen un recurso en
el cual debemos invertir.
Cuando dirigimos la búsqueda hacia tecnologías y abordajes nuevos e innovadores para la causa de la justicia social
y el fortalecimiento de la sociedad civil, podemos hacer uso
de la enorme cantidad de información, ideas, soluciones,
valentía e imaginación de las que disponemos colectivamente. Al actuar traspasando fronteras y líneas divisorias,
comprendemos el potencial que existe para obtener mayores
logros mediante el trabajo conjunto. Nuestras prioridades
estratégicas para el período 2013 - 2017 apuntan a capitalizar
este momento de oportunidades.

Protesta en Wall Street, 26 de septiembre de 2011, Wall Street, Distrito Financiero, Nueva York. (Foto: Paul Stein)
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Nuestras prioridades para 2013-2017
Durante los próximos cinco años, nuestro trabajo estará guiado por tres
nuevas prioridades estratégicas que nos ayudarán a cumplir nuestra misión de
fortalecimiento de la acción ciudadana y la sociedad civil en el mundo:

1. INFLUIR – queremos que la sociedad
civil inﬂuya en las decisiones que deﬁnirán
nuestro futuro en común
2. CONECTAR – queremos desarrollar
lazos más fuertes y más respaldados entre
las diferentes fuentes de acción ciudadana
3. POSIBILITAR – queremos crear las
mejores condiciones para que la sociedad
civil haga nuestro trabajo

Figure 2: Qué piensan nuestros grupos representados – los cinco desafíos más importantes que enfrenta

la sociedad civil. *
Disconexión entre las OSC con agendas diferentes
Disconexión entre las OSC y la ciudadanía
Acceso, compromiso e influencia limitados en un
nivel multilateral
Dotación de recursos
Buan gobernanza y rendición de cuentas

0%

5%

* Resultados de un sondeo realizado a nuestros grupos representados
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1 Influir

Prioridad estratégica 1:

Queremos asegurarnos de que la sociedad civil sea tomada en serio y sea capaz de tener
mayor inﬂuencia en la toma de decisiones que importan para la vida de las personas.

Cualquiera sea la causa específica, la sociedad civil
existe para producir un efecto importante, lograr
impactar en la sociedad, influir en las decisiones que
afectan a las personas y ayudar a subsanar las fallas del
mundo allí donde no funciona en forma justa o correcta.
Sin embargo, los grupos constituyentes de la sociedad
civil encuentran que las vías de participación e influencia a menudo se encuentran obstruidas.
Los mecanismos de gobernanza en el nivel mundial, y dentro
de muchos países, adolecen de profundas fallas. La imposibilidad de encontrar la voluntad política y los avances necesarios
para enfrentar la crisis económica, de desigualdad y climática
están generando crisis de legitimidad. La ciudadanía se siente
excluida del proceso de toma de decisiones que afectan
directamente su vida. En aquellos lugares donde la sociedad
civil tiene acceso a los mecanismos de gobernanza, éstos son
cada vez menos relevantes a medida que cambian los sitios
de poder y lucha, con el aumento de poderes emergentes
en el nivel global y la creciente inﬂuencia de otros actores no
estatales.
Tras las crisis actuales y los déﬁcits en la gobernanza, los
términos del compromiso y relaciones entre el gobierno, la
ciudadanía y el sector privado continuarán siendo reformulados y cuestionados. El papel de la sociedad civil y su valor
agregado puede ser el de aportar un pensamiento e ideas
innovadores y ampliﬁcar la voz de la ciudadanía. La sociedad

(Foto: xlibber)

Qué aspecto tendrá el éxito en 2017:
Habremos logrado un gran avance
respecto de nuestra inﬂuencia en la toma
de decisiones, producción de impacto y
conformación de soluciones globales.
Nuestros representados informarán que
disponen de mayor acceso a los corredores de poder, y mayor capacidad para
ganar las discusiones una vez planteadas.
Nuestros representados informarán que
más posiciones nacionales y globales
reﬂejan las demandas de la sociedad civil.
Las soluciones innovadoras desarrolladas
por la sociedad civil tendrán una mayor
captación.

civil puede y debe guiar la construcción de nuevas visiones
en respuesta a la crisis global.
En el próximo período estratégico, ayudaremos a desbloquear estas vías de participación e inﬂuencia. Lo haremos
mediante el desarrollo de la capacidad de la sociedad civil
para acceder, participar en los procesos de toma de decisiones globales e inﬂuir en ellos. Abogaremos por la reforma
de las instituciones y procesos obsoletos y que adolecen
de fallas. Nosotros demostraremos las mejores prácticas.
Presentaremos a la sociedad civil como una fuente de alternativas y soluciones creativas y valientes. Además, ayudaremos a las OSC y a los movimientos de ciudadanos y ciudadanas
a mejorar y demostrar su impacto y a consolidar su responsabilidad ante las personas y las causas que importan. En todo
lo que hagamos, promoveremos la participación signiﬁcativa
de la sociedad civil en la toma de decisiones buscando llevar
las voces locales a los espacios globales. Como red de redes,
nuestro medio principal de dar forma a estas conexiones
desde lo local a lo global y viceversa es a través de nuestros
miembros. Esto incluye a los órganos de membresía de la
sociedad civil nacionales que forman el Grupo de Aﬁnidad de
Asociaciones Nacionales (AGNA, por su sigla en inglés).
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2 Conectar

Prioridad estratégica 2:

Queremos conectar las diferentes fuentes y fuerzas de acción ciudadana
de forma que la misma como un todo sea más robusta y eﬁcaz.

En los próximos cinco años, habrá grandes oportunidades para que los grupos de la sociedad civil y los
movimientos sociales provoquen un cambio real y
duradero. Esto requiere que los grupos formales de la
sociedad civil se esfuercen más para aprovechar la vasta
reserva de participación y activismo potencial que
sabemos existe entre las personas. Para lograr esto
debemos construir solidaridad y conexiones múltiples.
Nuestra investigación y consulta sugieren que las organizaciones de la sociedad civil están desconectadas entre sí, y de
la acción individual de las personas.
La participación cívica toma multiplicidad de formas,
con la ciudadanía participando frecuentemente por fuera de
los grupos formales de la sociedad civil: en voluntariado, en
espacios comunitarios ligados a la fe, la cultura o los deportes,
y en poderosos, y a veces transitorios, movimientos o protestas masivos. Los jóvenes, impulsados por el deseo de hacer

(Foto: Tristan Brand)

las cosas de manera diferente, son quienes generalmente
están en el corazón de los movimientos que buscan un
cambio transformador y radical. Formas de acción ciudadana
online posibilitan a enorme cantidad de personas, a veces
millones, a unir sus voces para el cambio. Pero estos momentos de cambio pueden potenciarse signiﬁcativamente cuando
están conectados a aquellas organizaciones locales que
pueden obstinadamente ir tras el logro de una solución
duradera a un problema.
También reconocemos que existe una aguda dinámica de
poder en juego dentro del escenario de la sociedad civil. No
todas las organizaciones y personas ejercen la misma inﬂuencia o poder ni todas tienen la misma capacidad para hacer
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Qué aspecto tendrá el éxito en 2017:
Más OSC y ciudadanos y ciudadanas
estarán conectados y trabajando
exitosamente en forma conjunta para
hacer frente a los desafíos impuestos
a la humanidad. Seremos reconocidos
como líder mundial en crear lazos de
colaboración entre los distintos actores
de la sociedad civil.

oír sus voces, y las voces marginadas son frecuentemente
silenciadas o ignoradas. Nosotros queremos cambiar esa
dinámica y que todas las partes sean oídas.
En el próximo período estratégico, invertiremos en procesos y espacios para la acción conjunta y la construcción de
consensos entre los ciudadanos y las OSC y desaﬁaremos a
los que no forman parte de la sociedad civil a comprender y
abrazar la diversidad y riqueza de la vida cívica y a ver la oportunidad de emplear soluciones basadas en las personas para
hacer frente a nuestros problemas más acuciantes. Ampliar y
mejorar los canales de comunicación dentro, entre y sobre la
sociedad civil es el enfoque clave para lograr el fortalecimiento de la conexión.
En el transcurso de este proceso, nunca perderemos de
vista que somos los administradores de la acción cívica y no
sus representantes. Son nuestros miembros quienes deben
liderar. Cuando lo hagan, esperamos que valoren a CIVICUS
como un recurso de colaboración, construcción de movimientos y solidaridad.

(Foto: Tristan Brand)
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3 Posibilitar
Prioridad estratégica 3:

Queremos promover mejores condiciones para que la sociedad civil haga su trabajo y
mejorar y proteger los estándares óptimos para la sociedad civil en su conjunto.

Los espacios en los que opera la sociedad civil son
volátiles, controvertidos y a menudo limitados. A pesar
de que el derecho internacional consagra los derechos
de libre asociación, reunión y expresión, en la práctica
existe la constante necesidad de ganar los debates a
favor de la creación de espacios para la sociedad civil,
así como la de mantenerlos y protegerlos.
En particular, algunos tipos de grupos y activistas de la
sociedad civil reciben amenazas de organismos estatales y
otros poderosos y algunos ambientes rurales son especialmente hostiles a la sociedad civil. Allí donde las libertades de
la sociedad civil son limitadas, se sienta un poderoso precedente para que esa situación sea imitada en cualquier otro
lugar. En aquellos países que han experimentado recientemente una drástica apertura política, existe una ventana frágil
y de vital importancia en la cual cultivar y nutrir nuevas
organizaciones y hábitos democráticos. CIVICUS y nuestros
aliados hemos trabajado con ahínco para mantener abierta
esta ventana esencial, para mantener y fortalecer los espacios
de la socie-dad civil ante la contra-reacción de los gobiernos.
Esta contra-reacción incluye un aumento de los debates a
través de los espacios online.
En el próximo período estratégico, continuaremos con esta
postura, a través de la promoción, de la realización de campañas y de la diplomacia. Haremos el seguimiento del cambio
en las condiciones de la sociedad civil en el mundo y en el
nivel nacional y haremos campaña con la ciudadanía para
proteger y promover el espacio cívico. Ampliaremos la solidaridad internacional en torno a casos individuales en los que
la sociedad civil se encuentra bajo amenaza, protegiendo a los activistas y las
organizaciones de la prisión,
del acoso y la persecución y
tendremos como objetivo
detener las restricciones
legales regresivas antes que
se conviertan en ley.
Pero iremos aún más
lejos, y responderemos a la
creciente de demanda de
nuestros grupos representados respecto del seguimiento y fortalecimiento del
ambiente para la sociedad
civil, incluso en aquellos
países donde la sociedad
(Artista: Keiron de Nobriga)

Qué aspecto tendrá el éxito en 2017:
Como resultado de nuestro efectivo y
oportuno seguimiento y nuestra
poderosa solidaridad, seremos considerados los principales defensores del
espacio cívico. Nuestros constituyentes
utilizarán el producto de nuestro
trabajo para promocionar, compartir e
implementar políticas progresistas que
respalden la acción ciudadana.

civil no se encuentra bajo amenaza inmediata. La buena gobernanza y la participación efectiva de la ciudadanía exigen las
condiciones adecuadas que la sociedad civil pueda realizar su
trabajo. Nuestros representados nos dicen que también la
sociedad civil llegó a una conclusión: sin recursos ﬁnancieros
suﬁcientes, no podemos mejorar las políticas, ayudar a los
marginados o prestar servicios. Sin embargo, obtener las
condiciones adecuadas para la sociedad civil implica más que
dotar de recursos ﬁnancieros y otorgar alivio impositivo.
Implica implementar políticas coherentes e integradas que
promuevan, entre otras cosas, una ciudadanía activa, el
voluntariado y la participación, el forjamiento de alianzas
fuertes e institucionalizadas entre el gobierno y la sociedad
civil y la generación de responsabilidad social empresarial
progresista. Ayudaremos a la sociedad civil de diferentes
países a compartir e intercambiar ejemplos y modelos de
políticas y mecanismos que funcionan bien, pero también
trabajaremos con aquellos gobiernos y sistemas internacionales que desean poner en práctica las políticas proactivas
y progresistas que permiten que la sociedad civil ﬂorezca.
En gran medida en la sociedad civil, nuestra legitimidad y
autenticidad como actores sociales por el bien público
dependen de lo bien que sepamos demostrar que somos
responsables y eﬁcaces. Las buenas intenciones no bastan.
Basándonos en el éxito de nuestro trabajo programático para
ayudar a las OSC a mejorar su legitimidad, responsabilidad
y transparencia, continuaremos haciendo promoción e innovando dentro de la sociedad civil para lograr su propia
responsabilidad.
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Cómo lo hacemos
Estamos orgullosos de continuar con nuestros validos y demostrados metodos
que potencian nuestras fortalezas como alianza mundial:

Investigación y análisis
A través de nuestra investigación y análisis orientados a la acción, ofrecemos un nodo global de conocimiento y políticas
sobre los problemas de la sociedad civil que apuntan a entender las tendencias complejas. En los próximos cinco años,
crearemos oportunidades para la investigación colaborativa
y la reﬂexión colectiva. Ofreceremos recursos sobre temas que
importan a nuestros representados, y apuntaremos a ser un
repositorio de ideas pioneras y un centro de innovación y excelencia.

de los medios sociales para ayudar a nuestros miembros a
conectarse, comprometerse e interactuar en el diálogo global
sobre la sociedad civil, y a incorporar más personas a la sociedad civil.

Convocatoria y participación en las redes
Como agente ﬁable de las relaciones entre multiplicidad de
actores, en los próximos cinco años continuaremos invirtiendo en los espacios de acción colectiva y aprendizaje
mutuo.

Comunicación

Promoción y cabildeo

Contaremos las historias impactantes de la sociedad civil, revelaremos tenazmente nuestros desafíos colectivos y celebraremos alegremente nuestras fortalezas. En los próximos
cinco años, construiremos alianzas más fuertes con los actores
de la comunicación, en particular, con los líderes mundiales

Al focalizar nuestras iniciativas de promoción en los temas
que les importan a nuestros grupos representados, ayudaremos a los ciudadanos y ciudadanas a realizar un cabildeo efectivo en pos de lograr soluciones de políticas que promuevan
una ciudadanía inclusiva y fuerte.

El director Relaciones exteriores de CIVICUS, Henri Valot, modera una sesión plenaria de la Asamblea Mundial 2012 con Marina Silva, ex Ministro
del Medio ambiente de Brasil (izquierda), y Kamal Lahbib del Forum des Alternatives Maroc de Marruecos (centro). (Foto: Tristan Brand)
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Los principios que nos guían
Entre 2013 y 2017, las prioridades y trabajo estratégicos de CIVICUS también estarán
sustentados por seis principios, a través de los cuales siempre buscamos trabajar.

Esperamos lograr avances importantes en cada uno de ellos en los próximos cinco años.
Principio 1

Principio 4

Trabajar como una alianza

Trabajar en colaboración con otros

Somos más fuertes cuando trabajamos juntos en pos de una
misma meta. CIVICUS es diverso y no siempre estaremos de
acuerdo. Sin embargo, como única alianza mundial y convocante imparcial e inclusivo, siempre apuntaremos a ser
agentes generadores de consenso y de búsqueda de puntos
en común. Serán nuestros miembros quienes impulsarán y
guiarán nuestras intervenciones en los próximos cinco años.
Nos comprometemos a aplicar este principio en todo lo que
hacemos, desde intervenciones programáticas a la planiﬁcación, y desde recolección de fondos a ampliar nuestro
número de miembros con el ﬁn de incorporar mayor cantidad
y diversidad de voces.

No todos comparten la visión o los valores de la alianza
CIVICUS. Pero nuestro mundo es demasiado pequeño para
transitarlo solos. Reconocemos que sólo somos una parte de
los esfuerzos por hacer del mundo un mejor lugar y nos
comprometemos a forjar alianzas para el cambio allí donde
podemos encontrar una causa común. Trabajaremos con
ahínco para asegurarnos de no competir o desplazar a nuestros miembros.

Principio 5
Conectar lo local con lo global

Principio 2
Trabajar como una red con múltiples nodos y conexiones
CIVICUS es una red y nuestros miembros nos han dicho que
valoran poder conectarse entre sí; lo cual no siempre tiene
que ser a través de la secretaría. Facilitaremos el intercambio
de aprendizaje sobre buenas prácticas, la conexión con otros
miembros de CIVICUS y la solidaridad con miembros de otras
redes.

Principio 3
Un enfoque de participación ciudadana basado en los
derechos
Equilibramos nuestro compromiso de ser una organización
impulsada por nuestros miembros con el compromiso de
trabajar con aquellas voces marginadas o silenciadas. Lo hacemos porque la política de unidad e inclusión signiﬁca que
todos tenemos el derecho de participar. Ayudaremos a nuestros grupos sub-representados a ejercer este derecho.

Nuestros grupos representados nos han dicho una y otra vez
que debemos equilibrar nuestro trabajo nacional y regional
con nuestro trabajo mundial. Nuestro valor agregado como
alianza mundial está siendo capaz de trascender estas fronteras y operar en múltiples niveles, estableciendo conexiones
que no existirían de otro modo. Al mismo tiempo, planiﬁcaremos cada año en torno al objetivo de producir impacto en los
países objetivo en los que creemos que existen potenciales
puntos críticos para la sociedad civil en el mundo.

Principio 6
Impacto
El fortalecimiento de la sociedad civil puede ser un área de
trabajo confuso y no siempre es fácil demostrar el efecto
provocado. No obstante, nunca ha sido tan importante que
nos comprometamos como alianza a lograr, medir y
demostrar el impacto que producimos. Para CIVICUS, esto
signiﬁca que durante los próximos cinco años nos comprometeremos a mejorar continuamente, a través del seguimiento,
análisis y deliberación rigurosos con nuestros grupos representados. Nuestros esfuerzos para informar a nuestros
miembros y grupos representados serán nuestra prioridad.
Entendemos que es prerrogativa de nuestros miembros y no
nuestra, decir qué hemos logrado y qué no.
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Fortalecimiento de la alianza
y de la secretaría
Nuestras nuevas prioridades estratégicas representan
una agenda ambiciosa para la alianza CIVICUS. En los
últimos 20 años, a medida que pasábamos de ser un
pequeño grupo de destacados actores de la sociedad
civil a una red de organizaciones y personas que operan
en más de 100 países, nuestra alianza ha sido descrita
como un pequeño árbol con una gran sombra.
Como muchos de nuestros miembros, nuestra disponibilidad
de recursos es limitada por lo que debemos hacer buen uso
de los mismos para superar nuestra propia capacidad. Para
que la sociedad civil se convierta en motor de solución de los
problemas mundiales, las OSC deben trascender la lógica y
las luchas organizacionales por la supervivencia ﬁnanciera.
En los próximos cinco años, fortaleceremos colectivamente nuestra alianza y la secretaría y buscaremos mejorar la
calidad y cantidad de nuestro trabajo de modo de hacer aun
más para fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil. Si
vamos a obtener los resultados que esperamos, necesitamos
tener una alianza y una secretaría que luchen por la excelencia
en cada aspecto.
Lors des cinq prochaines années, nous nous attacherons
collectivement à renforcer notre alliance et son secrétariat,
et à améliorer notre travail, en quantité et en qualité, aﬁn
d’en faire plus au bénéﬁce de l’action citoyenne et de la
société civile. Nos succès ne seront conformes à nos attentes
que si notre alliance et son secrétariat visent l’excellence en
tout point.

Facultar a la alianza y a la red más amplia
Nuestra alianza es tan fuerte como sus miembros. En los
próximos cinco años, esperamos dar grandes pasos para
fomentar la participación y el tamaño de la alianza y la red
de CIVICUS. En consonancia con nuestra creencia en el poder
de las personas inspiradas, solicitaremos la colaboración de
la ciudadanía para el fortalecimiento de nuestros miembros
activos.
Reconocemos que nuestros miembros serán solo capaces
de impulsar el trabajo de la alianza si se les ofrecen los instrumentos y el mandato de hacerlo. En los próximos cinco años,
mejoraremos dichos instrumentos, creando el espacio para
que los miembros se conecten entre sí y también para guiar
activamente el trabajo de la secretaría a través de diferentes
medios, entre ellos, grupos de trabajo temáticos sobre temas
de políticas clave, participación en nuestro proceso de planiﬁcación anual, más proyectos y programas conjuntos y
compromiso para mejorar nuestra gobernanza organizacional
y rendición de cuentas. También facultaremos a nuestros
miembros para que puedan representar y actuar en nombre
de CIVICUS en el nivel nacional. A su vez, contar con una
alianza y una red más fuertes nos ayudarán a aumentar nuestra presencia regional y temática en aquellas áreas en que
se nos necesite y requiera.

Fortalecer y diversiﬁcar nuestro modelo ﬁnanciero
Como a todas las otras OSC, nos afectan los cambios en el
clima económico y el peligro que implica depender de los
donantes y de sus cambios. Durante los próximos cinco años,
pretendemos lograr grandes avances para hacer que la
secretaría sea más sostenible desde el punto de vista
ﬁnanciero. Continuaremos diversiﬁcando nuestras fuentes de
ﬁnanciamiento y buscaremos que nuestros esfuerzos para
facultar a la alianza se correspondan con un compromiso
asumido por los miembros para brindar apoyo ﬁnanciero al
trabajo de CIVICUS. Intentaremos aumentar nuestro presupuesto general paulatinamente cada año, permitiéndonos
catalizar nuestro trabajo en más lugares.

Distribuir nuestra gestión y liderazgo

(Foto: Chris Wieﬀering)
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Reconocemos la necesidad de distribuir nuestra capacidad de
gestión y liderazgo en toda nuestra alianza. Dentro de nuestra
secretaría, nos abocaremos a planiﬁcar la sucesión a ﬁn de
garantizar que somos resilientes a los cambios de liderazgo y
trabajaremos con ahínco para poner en práctica una fuerte
gestión a ﬁn de implementar nuestras actividades. Dentro de
la alianza, intentaremos hacerlo forjando alianzas formales
con las organizaciones nacionales y regionales, asociaciones
y nodos, facultándolos para que impulsen parte del trabajo
de la alianza en línea con nuestros valores y nuestra marca.

CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana

Únanse a nosotros
Creemos que los desafíos que enfrenta el mundo hoy no pueden ser resueltos únicamente por
los gobiernos. Las soluciones comienzan cuando las personas se alzan y se unen y se hacen oír.
Avanzan cuando los ciudadanos y ciudadanas activos convencen a los que detentan el poder
que deben aceptar su responsabilidad por el impacto social y ambiental. Resisten cuando el
gobierno, las empresas y la sociedad civil establecen acuerdos institucionales permanentes a
ﬁn de garantizar que todos tengamos poder para asignar recursos y oportunidades. Esto
signiﬁca que nunca antes CIVICUS se ha visto enfrentado a tiempos tan difíciles y su papel ha
sido tan importante. Recientemente, en tantos países del mundo, hemos sido inspirados por
el aumento de la acción de la ciudadanía. Personas comunes se han lanzado a las calles y
trabajado online para luchar por lo que creen.
Para apoyar el aumento en la acción ciudadana debemos ampliar y profundizar nuestra
alianza. Hoy contamos con miembros en más de 100 países. Sin embargo, sólo hemos tocado
la superﬁcie de esta reserva inextinguible de solidaridad cívica. Les pedimos que nos hagan
aun más fuertes, para que a su vez podamos ampliﬁcar sus voces para el cambio.
Si les gusta lo que leyeron en este informe, por favor únanse a nosotros. Si les preocupan los
cambios que experimenta el mundo, si están involucrados en alguna campaña, si quieren
generar un cambio, entonces los invitamos a dar el próximo paso y ayudarnos a seguir adelante
con el trabajo de construir una política de unidad e inclusión.
Transfórmense en activos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Añadan sus voces al
movimiento mundial por la transformación. Únanse a nosotros en: www.civicus.org/join

(Foto: Tristan Brand)
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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
Correo electrónico: info@civicus.org
Sitio web:
www.CIVICUS.org/es
www.facebook.com/CIVICUS
twitter.com/CIVICUSalliance
www.youtube.com/CIVICUSworldalliance
www.ﬂickr.com/photos/CIVICUS

