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Resumen Ejecutivo 
 
El crecimiento de la dimensión y de la importancia de la sociedad civil en las dos últimas décadas 
ha también incrementado su vulnerabilidad. La sociedad civil enfrenta desafíos provenientes de 
tres distintas vertientes: internamente, se enfrenta al riesgo de perder su credibilidad pública, y 
externamente a las amenazas políticas a su derecho a existir, al tiempo de que también enfrenta 
las amenazas generales de la humanidad como tal, por ejemplo el impacto del cambio climático, 
los conflictos violentos, la pobreza y la desigualdad.  
 
La misión de CIVICUS es fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. 
CIVICUS apoya el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a organizarse, fortalece las 
organizaciones de la sociedad civil y fomenta mejores términos de trabajo conjunto con los 
gobiernos, con el sector privado y las instituciones internacionales.  
 
Con base en los desafíos que enfrenta la sociedad civil, y en apoyo a la misión de CIVICUS, la 
organización ha adoptado tres Direcciones Estratégicas, que se complementan y refuerzan 
mutuamente, para guiar su trabajo durante los próximos cinco años (2008-2012). Esas 
Direcciones Estratégicas son: 
 
1. Protección de los derechos de los actores de la sociedad civil 

2. Fortalecimiento de las buenas prácticas dentro de la sociedad civil 

3. Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil de influir en las políticas y 
prácticas de los gobiernos, de las instituciones internacionales y del sector privado.  

 
Al elegir los principales problemas a abordar en el marco de sus Direcciones Estratégicas, 
CIVICUS tuvo en cuenta una serie de factores internos y externos, al igual que su propia posición 
específica (nicho), sus recursos y sus capacidades. Los factores que se tomaron en cuenta 
incluyen una evaluación de las fortalezas y debilidades de la organización: un mapeo del clima, 
infraestructura, ambiente operacional y cambiantes percepciones de la sociedad civil mundial, y 
un análisis de los problemas más candentes que la sociedad civil debe abordar y los elementos 
clave que facilitan (o inhiben) la eficiencia de la sociedad civil. El proceso involucró consultas in 
extenso con organizaciones socias de CIVICUS, aliados, contrapartes, críticos y otros interesados 
directos. 
 
En todo su trabajo, los enfoques programáticos centrales serán la generación y análisis de 
conocimiento, la comunicación, el involucramiento y la convocatoria a múltiples interesados y la 
promoción y el cabildeo. 
 
Con base en la fortaleza inherente a CIVICUS como una red mundial de membresía, la 
organización actuará como un “agente del conocimiento”, proporcionando a las organizaciones 
miembro, los aliados, la prensa y otros interesados un análisis autorizado y relevante para el 
apoyo a campañas y otras intervenciones. En ocasiones limitadas, CIVICUS puede cooperar con 
otras organizaciones en campañas e intervenciones de mayor envergadura que se relacionen a 
regiones, países o temas específicos, con el objetivo de defender los derechos de la sociedad 
civil, promover sus buenas prácticas, o enfocarse en desafíos concretos que enfrenta la 
humanidad. Esto conlleva implícito un compromiso de asegurar que la diversidad de voces de la 
sociedad civil se escuche, especialmente las de las personas pobres, las mujeres, y otros grupos 
tradicionalmente marginalizados. 
 
Al llevar adelante programas y actividades en el marco de estas Direcciones Estratégicas, 
CIVICUS se propone ser conocido y respetado por: 
• Su papel en la identificación de los desafíos y la promoción de soluciones para los problemas 

que enfrenta la sociedad civil; 
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• Su papel en la forja de la solidaridad en el enfrentamiento a la injusticia, la opresión, la 
marginalización y la co-optación, y en la defensa de los procesos democráticos y los 
derechos humanos;  

• Su papel en la comunicación del valor, del impacto y los resultados tangibles del trabajo de la 
sociedad civil; 

• La calidad y la relevancia de su información y de su análisis, y 
• Su habilidad para la colaboración y su poder de convocatoria 
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Parte I: Introducción 
 
En noviembre de 2006, la Junta Directiva de CIVICUS conformó un grupo de trabajo para el 
desarrollo de nuevas Direcciones Estratégicas que guiaran el trabajo de la organización en el 
período 2008 a 2012. El Grupo de Trabajo, que se constituyó con integrantes de la Junta Directiva 
y del personal de CIVICUS, fue dirigido por una integrante de la Junta Directiva y por un consultor 
externo.  
 
Las Direcciones Estratégicas fueron desarrolladas a través del proceso siguiente: un mapeo del 
ambiente externo para identificar las tendencias a las que en general se enfrenta la sociedad civil, 
y  CIVICUS en particular, y las amenazas y oportunidades más significativas; un intercambio de 
visiones sobre las opciones estratégicas que CIVICUS debería realizar; y una evaluación de las 
implicancias organizacionales de estas elecciones estratégicas.  
 
Se recogieron opiniones e ideas de un amplio espectro de interesados directos: miembros de 
CIVICUS, integrantes anteriores, actuales de la Junta Directiva, así como candidatos a la Junta, 
integrantes del personal, donantes y “amigos cruciales” en oras organizaciones internacionales y 
en el mundo académico. Se les planteó cinco preguntas clave acerca de los desafíos y 
oportunidades de la sociedad civil, los desafíos para CIVICUS y las fortalezas y las debilidades de 
CIVICUS. 
 
El Grupo de Trabajo y la Junta Directiva discutieron las respuestas y desarrollaron este 
documento para marcar el rumbo de CIVICUS durante los próximos cinco años. Si la evaluación 
contextual y los objetivos organizaciones se mantienen vigentes más allá de 2012, se podría 
decidir en el momento oportuno extender estas Direcciones por un período adicional.  
 
Se acordó que la Misión y la Visión de CIVICUS dirigirán a la organización en el futuro próximo:  
 
Misión: 
La misión de CIVICUS es fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo.  
 
Visión: 
La visión de CIVICUS es la de una comunidad mundial de ciudadanas y ciudadanos informados, 
inspirados y comprometidos, actuando juntos para hacer frente a los desafíos que afronta la 
humanidad. 
 
CIVICUS reconoce que para que la participación cívica sea efectiva y sustentable, los ciudadanos 
y ciudadanas deben gozar de derechos de libre asociación, de reunión y de expresión, y deben 
poder trabajar de conjunto con todos los sectores de la sociedad. Esta apreciación agrega fuerza 
a los tres grandes objetivos que informan nuestra misión: 
• Promover la Existencia Cívica, mediante la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas a organizarse y actuar colectivamente por el bien público; 
• Promover la Expresión Cívica, mediante el fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil para ampliar libremente las voces de las personas; 
• Promoción de la Participación Cívica, mediante el fomento de la interacción entre 

ciudadanos y ciudadanas, sus asociaciones y otras instituciones, de forma de asegurar que 
las instituciones públicas reflejen el deseo de las personas y que rindan cuentas ante sus 
pueblos.  
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Parte II: Desafíos para la Sociedad Civil 
 
El término “sociedad civil” incluye innumerable cantidad de grupos, movimientos y organizaciones, 
que fan desde algunos grupos muy pequeños y de carácter informal, a grupos muy grandes y 
altamente estructurados. Estos grupos actúan a todo nivel, desde los barrios hasta el nivel 
mundial. Representan un espectro de intereses, ocupaciones y puntos de vista extremadamente 
diverso, y, en algunos casos, levantan sus banderas por distintas causas, se responsabilizan de 
temas de interés público y buscar influir en las políticas y prácticas de los gobiernos, las empresas 
y las instituciones internacionales.  
 
“La sociedad civil ocupa una posición en la arena política mundial que nunca antes había 

ocupado. No hay razones para suponer que perderá esa influencia en los próximos años. Esto es 

especialmente cierto si puede nutrir su propio crecimiento internacional. El desafío que este 

crecimiento implica radica en las relaciones con otros acores, del sector empresarial y 

gubernamental, así como en las relaciones a la gran cantidad de personas que confían en la 

habilidad de los actores de la sociedad civil para mejorar su vida y su situación. La sociedad civil 

tiene muchas razones para continuar siendo una voz crítica en el escenario mundial, pero su 

legitimidad se mantendrá fuerte solamente si puede ser al mismo tiempo autocrítica y estar 

dispuesta a abordar sus propias debilidades…Las mejores organizaciones de la sociedad civil son 

aquellas que incorporan el análisis a su trabajo… En comparación con los gobiernos y las 

empresas, es en esta área específica en la que la sociedad civil es débil. Si desea competir de 

forma más eficaz, es claro que las organizaciones de la sociedad civil deben adquirir y fortalecer 

sus destreza analíticas.”1 

 
La frase anterior se enfoca en el papel de la sociedad civil como un agente de cambio social, 
político y económico. Describe a la sociedad civil con un objetivo externo, más que por el hecho 
de ser algo bueno en sí mismo, sino como un vehículo para conectarse con otros, para crear e 
influenciar el tejido de las comunidades y las sociedades.  Mientras que la gran pare de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden no trabajar directamente en temas relacionados 
con el cambio estructural y la promoción y cabildeo de políticas públicas, la mayoría de las 
organizaciones miembro de CIVICUS sí lo hacen. La promoción y cabildeo de políticas públicas 
está hoy en la agenda de muchas organizaciones sociales orientadas a los servicios, dado que 
reconocen la importancia de abordar las causas estructurales de los problemas que enfrenta la 
humanidad. 
 
Las personas siempre han colaborado entre sí para satisfacer sus necesidades, proteger sus 
intereses, promover sus valores, lograr apoyo para sus causas, y con fines de entretenimiento. Al 
hacerlo, logran tejer el entramado social que es la base de la cultura y la sociedad y que fomenta 
la resolución pacífica de los conflictos. Hoy en día, las personas pueden organizarse a nivel 
mundial, más allá de las restricciones que formalmente imponen las fronteras geográficas. La 
ciudadanía ha creado instituciones, el estado-nación y el mercado para aumentar sus 
capacidades humanas y su bienestar. Sin embargo, estas instituciones han superado en poder a 
la ciudadanía que los fundara. Mientras que las personas tienen más confianza en las 
organizaciones ciudadanas que en el mercado o en la clase política, el progreso social y la 
cohesión social están amenazados, a no ser que mejoren las relaciones entre el estado, el 
mercado y la sociedad civil. La misión de CIVICUS y sus programas apoyan el derecho de la 
ciudadanía a organizarse, fortalece las organizaciones de la sociedad civil y fomenta mejores 
términos de trabajo conjunto con los gobiernos, con el sector privado y las instituciones 
internacionales. Esto conlleva implícito un compromiso de asegurar que la diversidad de voces de 

                                                
1
 Göran Hydén: Civil Society – What Next? En Development Dialogue, junio de 2006 
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la sociedad civil se escuchen, especialmente las de las personas pobres, las mujeres, y otros 
grupos tradicionalmente marginalizados.    
 
La sociedad civil debe enfrentar importantes retos que desafían su existencia y su expresión, de 
forma que su capacidad de trabajo con los gobiernos, con las instituciones internacionales y con 
las empresas no se debiliten. La sociedad civil debe fortalecerse y reformarse, de forma de 
desarrollarse en sus propios términos y para poder responder de forma efectiva a los múltiples 
riesgos y amenazas que enfrenta la humanidad: la pobreza, la injusticia social, económica y de 
género; la respuesta inadecuada de la gobernanza global a las necesidades de las personas; la 
violencia, el conflicto, el cambio climático y la degradación ambiental. Con base en los insumos y 
opiniones recogidas a partir de una amplia consulta con organizaciones socias, aliados y 
contrapartes, pensamos que la sociedad civil enfrenta estos importantes desafíos en el período 
venidero2:  
 
 

1. Solidaridad ante la opresión, la marginalización y la co-optación: Las amenazas a cualquier 
grupo de la sociedad civil ponen en peligro el principio de la acción ciudadana y la 
seguridad de la sociedad civil en el mundo. Tales amenazas se han acentuado en el 
contexto de las medidas anti-terroristas, a pesar del hecho de que la mayoría de los 
gobiernos han ratificado las convenciones de derechos humanos que garantizan la libertad 
de expresión, de asociación y de reunión. Sería poco realista esperar que grupos 
comunitarios pequeños, de carácter local y con pocos recursos jueguen un papel activo en 
el monitoreo de los derechos civiles de otros grupos; pero las OSC más grandes, de 
carácter nacional, puede jugar este papel además de cumplir con sus mandatos 
específicos. Este fenómeno tiene implicancias para la diseminación de información y para 
el establecimiento de mecanismos fuertes que posibiliten respuestas rápidas y efectivas 
ante las amenazas. Además, algunos sectores ven a las OSC como organizaciones 
prestadoras de servicios y como un instrumento para el logro de una mejor gobernanza en 
las instituciones públicas. La sociedad civil necesita reafirmar su otro papel, como una 
fuerza de cambio, diálogo y discrepancia, mediante el fomento de una democracia 
participativa. 

 
 

2. Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de las OSC: No se pueden ignorar las 
demandas de que las OSC deben prestar más atención a su legitimidad, transparencia y 
rendición de cuentas. Alguna vez las OSC fueron vistas (por algunos sectores) como la 
solución mágica para las insuficiencias y fracasos del estado y del mercado, pero hoy las 
fallas reales e imaginarias de la sociedad civil se ponen al descubierto y reciben un mayor 
escrutinio público.  El papel creciente de la sociedad civil en años recientes ha hecho 
aumentar las expectativas y vulnerabilidades. Los ataques a las OSC van a seguir 
creciendo en la medida que las organizaciones se involucran con nuevos temas de 
políticas públicas, haciendo oír la voz de los grupos marginalizados y demandando 
cambios de los gobiernos, las instituciones internacionales, las empresas, y con ciertas 
normas culturales y sociales. La sociedad civil necesita anticiparse a los desafíos mediante 
el establecimiento y la implementación de mecanismos creíbles y efectivos, de forma de 
asegurar que las organizaciones que reclaman responsabilidad y rendición de cuentas, 
también son legítimas, transparentes y responsables. 

 

                                                
2 Una desarrollo completo de los insumos recibidos puede leerse en el Anexo 1: El contexto global para el 
fortalecimiento de la sociedad civil: lo que nuestras organizaciones socias, aliados y críticos nos han dicho. 
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3. Mejorar la participación democrática en las OSC: Es necesario crear espacios para un 

mayor debate y discusión dentro de la sociedad civil y entre sus diferentes niveles: desde 
los grupos de base a las grandes organizaciones internacionales. Muchos actores dentro 
de la sociedad civil expresan preocupación sobre los peligros reales o percibidos en torno 
al creciente elitismo dentro de las OSC. Por ejemplo, las ONG de los países del norte 
continúan siendo los actores más influyentes en la sociedad civil y a menudo no son lo 
suficientemente inclusivas de las voces marginalizadas o más débiles. Las puertas 
deberían estar abiertas a un amplio grupo de formas tradicionales de voz y acción 
ciudadana, empoderados en la participación y contribución al movimiento mundial en 
términos igualitarios, y en una base continua y no simplemente en reuniones anuales.  Hay 
también temores que los movimientos y grupos anti-democráticos se escondan bajo 
derechos civiles que niegan a su vez a otras personas. La sociedad civil progresista y 
democrática debería ser estar más dispuesta a abordar estos desafíos y expresar de forma 
activa su oposición a las acciones represivas y no tolerantes que llevan adelante algunos 
sectores de la sociedad civil.  

 
 
4. Fortalecer la base de evidencia del trabajo de políticas públicas: La indignación moral es 

necesariamente la base de la protesta, pero en la medida que las OSC juegan un papel 
crecientemente activo e influyen las prácticas y políticas públicas, hay necesidad de 
asegurar que su cabildeo político se base en una evidencia sólida y fiable y que puedan 
responder con hechos y análisis a las críticas y a los grupos de interés a los cuales se 
dirigen.  El cambio contexto también desafía a las OSC para que estén al corriente de 
nuevos desarrollos en muchas esferas, la social, política, científica y económica, lo que 
crea presión en sus tiempos y recursos e intensifica los riesgos de un trabajo de baja 
calidad, que puede resultar en menor credibilidad e impacto. Existe una considerable 
necesidad de las OSC de apoyarse unas a otras y poner en común sus conocimientos y 
recursos, al perseguir fines comunes o al buscar influenciar las políticas y prácticas de las 
mismas instituciones y actores.  

 
 
5. Fortalecer la infraestructura global de la sociedad civil: Mientras que la infraestructura de la 

sociedad civil se ha desarrollado en el nivel nacional en los últimos años, no lo ha hecho 
en el nivel mundial. CIVICUS y los proyectos de otras organizaciones resuelven 
parcialmente esta necesidad, pero estos esfuerzos son fragmentarios e incompletos. “En 

teoría, la sociedad civil puede ser un contrapeso a la influencia expansiva de los mercados 

y a la caída del poder de los estados, pero en la práctica hay muy pocas estructuras 

formales a través de las cuales se pueda expresar esta compensación, especialmente en 

el nivel global. El resultado es un déficit democrático creciente en el proceso de 

gobernanza global. Para la ciudadanía en regímenes no democráticos, la sociedad civil 

transnacional puede proporcionar el único medio significativo de expresión y participación 

en el proceso de toma de decisiones.” 3  Una aproximación integral y coherente a la 
creación de la infraestructura global puede perfectamente extraerse de forma creativa de 
los principios y funcionalidad del Web 2.0, de forma de expandir la visibilidad y expresión 
de un amplio espectro de actores, sacar a la luz a grupos que se oponen a los valores 
progresistas e inclusivos, adoptar enfoques conjuntos a la rendición de cuentas, bosquejar 
y organizar debates y respuestas comunes a los desafíos que enfrenta la sociedad civil 
transnacional y construir capacidades en la sociedad civil para su involucramiento efectivo 

                                                
3 Michael Edwards y John Gaventa: Global Citizen Action, 2001 
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en procesos globales.4 A pesar de que las OSC que trabajan en promoción y cabildeo y 
campañas pueden enfocarse en temas diferentes, los desafíos y oportunidades que 
enfrentan y las perspectivas que utilizan tienen mucho en común. Esto proporciona una 
oportunidad a las OSC para aumentar su eficacia mediante el intercambio de 
conocimientos y experiencias, y mediante la acción colectiva.  

 
 
6. Movilizar mayor cantidad de recursos para la sociedad civil: La base de financiamiento de 

las OSC en todo el mundo es inadecuada para responder a las crecientes necesidades de 
la sociedad civil y puede debilitar su independencia, legitimidad y autonomía. Este es 
especialmente el caso de las OCS de los países del sur, en donde la dependencia de los 
fondos provenientes del norte puede crear vulnerabilidades y perpetuar la dinámica 
desigual de poder. Se necesita un esfuerzo sostenido para convencer a los gobiernos, 
comunidades de donantes y el sector empresarial en el Medio Oriente, África, Asia, el 
Pacífico y América Latina que las naciones estables y prósperas necesitan una sociedad 
civil saludable y fuerte y que la amplia acción ciudadana juega un papel constructivo y 
pacífico al enfrentar la injusticia social y económica. La promoción de la diversificación de 
la base de recursos de la sociedad civil puede aumentar su autonomía y legitimidad a los 
ojos del gran público. 

 
 
7. Construir alianzas y hacer que funcionen: Los desafíos que enfrenta la sociedad civil en 

este momento y que enfrentará en los años venideros exceden ampliamente las 
capacidades incluso de la plétora de OSC individuales que ya trabajan a nivel local, 
nacional y mundial. La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres 
(ICBL), Jubilee 2000 y el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP) han 
demostrado tanto la necesidad como el poder de las alianzas fuertes. Por otro lado, estas 
campañas destacan los desafíos asociados con la construcción de la coalición 
internacional en relación a la pertenencia, gobernanza y estructuras para la toma de 
decisiones, equilibrando las distintas necesidades y capacidades de los aliados en la 
coalición, la escasez de recursos, etc. Es necesario analizar las lecciones aprendidas de 
estas experiencias e incorporarlas en la construcción de alianzas estratégicas efectivas. 

 
 
8. Movilizar la acción popular: Algunas OSC tienen mayor capacidad para influir el debate 

mediante la investigación y cabildeo en temas de políticas públicas y en lograr la atención 
de los medios de comunicación con movilizaciones masivas. Sin embargo, estos 
procedimientos no son siempre inclusivos o se traducen en acciones sostenidas. La 
sociedad civil necesita prestar mayor atención y desarrollar el poder potencial de las 
personas, interesados, votantes, trabajadores y trabajadoras, voluntarios y voluntarias, 
integrantes de otros grupos, de forma de obligar a las empresas y gobiernos que se 
muestran indecisos o vacilantes a implementar sus compromisos y tomar medidas en pos 
del interés público.  

 
 

9. Fortalecer la participación voluntaria a todo nivel: El voluntariado es un componente 
poderos y fundamental de la sociedad civil, pero todavía sucede a menudo que no se 
reconoce su valor y no se toma en cuenta su real dimensión. Los voluntarios y voluntarias 
han sido por mucho tiempo agentes de campo: tanto en la promoción de los derechos de 

                                                
4 Estos puntos se han extractado de: Srilatha Batliwala “Do we need a global infrastructure?” en Alliance, 
Volumen 9, número 2, marzo de 2004 
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las personas discapacitadas, en la concientización sobre el cambio climático, en la 
participación en campañas para poner fin a la violencia basada en el género, en la 
organización de encuentros comunitarios, en la promoción de la paz y el entendimiento 
intercultural, o como líderes y participantes de los movimientos sociales, los voluntarios y 
voluntarias entregan valiosas capacidades, conocimientos y trabajo en red, en una escala 
que sería imposible hacer esas tareas si no se contara con su aporte. A pesar de estas 
contribuciones, el potencial de acción voluntaria que posibilite superar los desafíos que 
enfrenta la sociedad civil todavía tiene que desarrollarse en su plenitud. La sociedad civil 
necesita identificar estrategias para mejor aprovechar el voluntariado como un medio de 
construcción de mayor cohesión social, movilización de recursos, acceso a valiosa 
información sobre políticas públicas, profundización de la democracia y fortalecimiento de 
la sociedad civil.    

 
 

10. Campañas para la buena gobernanza a todos los niveles: La sociedad civil se ha ganado 
un lugar en la mesa de negociaciones en la que participan gobiernos, organizaciones 
internacionales y empresas multinacionales. El desafío es hacer un uso más efectivo de 
este acceso y expandirlo a una gama más amplia de grupos de la sociedad civil. Al tiempo 
que la reforma de las Naciones Unidas y la presión sobre las políticas y prácticas de 
organizaciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo 
Monetario Internacional seguirán siendo prioritarios en la agenda, un análisis amplio debe 
incluir centros de menos prominencia de poder, como las agencias regionales como la 
Unión Africana y la Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN). En el nivel 
nacional, la descentralización ofrece a los grupos de la sociedad civil nuevas 
oportunidades de participar y de influir la toma de decisiones y de monitorear la rendición 
de cuentas hacia la ciudadanía y el cumplimiento de sus compromisos a nivel local, 
provincial y nacional. Sin embargo, aún siguen vigentes desafíos que hacen a la 
promoción de participación igualitaria en estos procesos.  

 
 

11. Involucramiento con el estado y el mercado: Dado que el poder del estado es aún 
omnipresente y dado el creciente poder de las empresas, el estado y el mercado 
continuarán dominando y modelando el desarrollo económico y social. Las mismas fuerzas 
son también cruciales en posibilitar o imposibilitar la actuación de la sociedad civil. 
Mientras que el debate sobre si la sociedad civil debe trabajar con el estado y el mercado, 
y en todo caso cuándo, continúa, CIVICUS entiendo que la creación y capitalización de 
oportunidades de cooperación que protejan la autonomía de la sociedad civil y expandan 
sus intereses es una tarea crucial en los próximos años que afectará la sostenibilidad 
financiera y operacional de las OSC. La tendencia hacia prácticas inclusivas por parte de 
los gobiernos que conduzcan a mecanismos amplios de participación intersectorial ofrece 
a la sociedad civil una oportunidad muy importante.  

 
 

12. Comunicación efectiva: La sociedad civil organizada debe ser más inclusiva y abierta, 
mediante una política que promueva el involucramiento de los grupos de base, los grupos 
comunitarios y ciudadanos y la comunicación más efectiva con el público y con los medios 
de comunicación. La sociedad civil en el nivel internacional necesita mejorar sus 
estrategias de comunicación, hacer mejor uso de otros idiomas además del inglés y evitar 
la jerga terminológica que caracterizan mucha de la literatura. Debe reconocerse que no 
hay un acceso igualitario a las tecnologías de información y comunicación. 
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Los amplios desafíos a la sociedad civil que se describen en esta sección son, en un sentido 
general, también los mismos desafíos que CIVICUS enfrenta. A pesar de las Direcciones 
Estratégicas de CIVICUS para 2008-2012 circunscriben el foco de la organización a un grupo de 
áreas clave, todos los temas arriba mencionados han sido tenidos en cuenta para el desarrollo de 
las Direcciones Estratégicas y continuarán modelando la amplia agenda y las líneas de trabajo de 
la organización. Al elegir los principales problemas a abordar en el marco de sus Direcciones 
Estratégicas, CIVICUS tuvo en cuenta una serie de factores internos y externos, al igual que su 
propia posición específica (nicho), sus recursos y sus capacidades. Los factores que se tomaron 
en cuenta incluyen una evaluación de las fortalezas y debilidades de la organización: un mapeo 
del clima, infraestructura, ambiente operacional y cambiantes percepciones de la sociedad civil 
mundial, y un análisis de los problemas más candentes que la sociedad civil debe abordar y los 
elementos clave que facilitan (o inhiben) la eficiencia de la sociedad civil. El resultado del proceso, 
que involucró extensas consultas con organizaciones socias de CIVICUS, aliados, críticos y otros 
interesados, fue la adopción de tres Direcciones Estratégicas que se complementan y refuerzan 
mutuamente, que se presentación en la Parte III. 
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Parte III: Direcciones Estratégicas de CIVICUS 
 
CIVICUS ocupa un lugar excepcional en la sociedad civil mundial. Su base de membresía incluye 
una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil, grupos y movimientos, detenta un 
mandato global y armoniza actividades de investigación y análisis con campañas y promoción y 
cabildeo. Para preservar y desarrollar aún más la contribución única de CIVICUS a la sociedad 
civil mundial, el trabajo de la organización en los próximos cinco años y posiblemente más allá 
estará orientado con base en tres Direcciones Estratégicas y algunos enfoques clave que se 
utilizarán para materializar estas tres Direcciones. 
 
Dirección Estratégica 1 
Protección los derechos de los actores de la sociedad civil  
 
Dirección Estratégica 2 
Fortalecimiento de las buenas prácticas dentro de la sociedad civil  
 
Dirección Estratégica 3 
Fortalecer la capacidad de la sociedad civil de influir en las políticas y prácticas de los 
gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado 
 
Las actividades dentro de las tres Direcciones se complementarán y fortalecerán mutuamente. 
Cada una se basa en los logros de la organización y su trabajo actual, pero también se requiere 
que se reenfoquen los programas en curso y se reconfiguren las relaciones entre los mismos. Las 
actividades pueden contribuir al logro de una de las Direcciones y los objetivos pertinentes, pero 
los resultados y el conocimiento generado van a apoyar también en muchos casos aspectos 
concernientes a las otras Direcciones Estratégicas.  
 
1.  Protección de los derechos de la sociedad civil  
 
Mediante el trabajo con los miembros, socios y otros aliados, CIVICUS desarrollará sostenidos 
esfuerzos para: 
• Promover la existencia de un espacio adecuado para la sociedad civil para que actué 

libremente 
• Proteger la acción ciudadana y de las OSC de la opresión y la marginalización, y 
• Entregar solidaridad a la sociedad civil cuando se encuentra en peligro 
 
Los objetivos programáticos en el marco de esta Dirección Estratégica incluyen: 
• Monitoreo permanente y diseminación de información vinculada a amenazas contra la 

sociedad civil, y 
• Trabajo independiente con otros actores para lograr mejoras en la legislación, políticas y 

prácticas que directamente afectan al sector de la sociedad civil, incluso a los grupos y 
movimientos de base, así como a las ONG y OSC más estructuradas. 

 
2. Fortalecimiento de las buenas prácticas dentro de la sociedad civil  
 
Trabajando en conjunto con sus miembros, aliados y otros socios, CIVICUS desarrollará 
esfuerzos sostenidos para: 
• Apoyar iniciativas que sostengan y cuando sea necesario mejoren la rendición de cuentas, 

transparencia y legitimidad de las OSC, y 
• Alentar y apoyar a las OSC a desarrollar los más altos estándares de conducta en todos los 

aspectos de su trabajo. 
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Los objetivos programáticos en el marco de esta Dirección Estratégica incluyen: 
• Apoyo a los miembros, aliados y socios de CIVICUS mediante el desarrollo y diseminación 

de información sobre los principios y estándares de buenas prácticas dentro de las OSC; 
• Desarrollo y diseminación de herramientas para capturar y evaluar el impacto de la sociedad 

civil y las lecciones aprendidas de su implementación, y 
• Promoción (y cuando sea apropiado coordinar y monitorear el cumplimiento) de mecanismos 

de auto-regulación y otros mecanismos adecuados para mejor el impacto, desempeño y 
rendición de cuentas de la sociedad civil. 

 
 
3. Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil de influir en las políticas y 
prácticas de los gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado 
 
Trabajando en conjunto con sus miembros, aliados y otros socios, CIVICUS desarrollará 
esfuerzos sostenidos para: 
• Apoyar el papel cada vez más vital de la sociedad civil en confrontar los desafíos a la 

humanidad que los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado no 
abordan adecuadamente; 

• Construir colaboraciones efectivas dentro de la sociedad civil y fortalecer la capacidad del 
sector para trabajar en conjunto (organizaciones individualmente y de forma colectiva) con 
gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado, y 

• Aumentar la experiencia práctica y directa de la sociedad civil en procesos políticos. 
 
 
Los objetivos programáticos en el marco de esta Dirección Estratégica incluyen: 
• Entregar de forma periódica a los miembros, aliados y otros socios de CIVICUS análisis y 

lecciones aprendidas de la participación de la sociedad civil, y 
• Contribuir al establecimiento de redes y de otros mecanismos de la sociedad civil a varios 

niveles, de forma de trabajar en conjunto e involucrarse con otros interesados.  
 

 

Enfoques clave  
 
El foco, nivel de intensidad y duración de las intervenciones de CIVICUS va a variar. En un nivel 
de intensidad CIVICUS actuará como un “agente del conocimiento”. CIVICUS entregará a sus 
miembros, socios y aliados, y a la prensa y otros actores el análisis confiable y autorizado que 
permita apoyar campañas y otras intervenciones.  
 
En un número limitado de casos, CIVICUS cooperará con otros actores en campañas e 
intervenciones más sostenidas relacionadas a países, regiones o temas específicos, con el 
objetivo de la defensa de los derechos de la sociedad civil, promoción de sus buenas prácticas o 
un enfoque en desafíos específicos que enfrenta la humanidad.  
 
En los planes operativos anuales se definirán países e instituciones focales, con base en factores 
tales como la demanda, oportunidades estratégicas, investigación y observación regular del 
ambiente, usando la experiencia y recursos desarrollados por la organización. Se evaluará el 
progreso en cada dirección mediante un marco de monitoreo y se parte de la base que el avance 
se verá influenciado por factores externos e internos. Estos factores influyen en el estado mundial 
de la sociedad civil y las relaciones con los gobiernos, las condiciones contextuales específicas en 
las cuales CIVICUS trabaja y la disponibilidad de recursos durante el período de implementación. 
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En ambos casos, los enfoques clave de los programas de CIVICUS se pueden resumir como: 
 
• Generación de conocimiento y análisis 
• Comunicación 
• Convocatoria y participación y compromiso multi-sectorial 
• Promoción y cabildeo (advocacy) 
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Atributos de CIVICUS  
 
En conjunto con los enfoques clave mencionados, pensamos que el trabajo de CIVICUS será 
conocido y respetado por los siguientes factores: 
  
• Su papel en la identificación de los desafíos que enfrenta la sociedad civil; 
• Su papel en la forja de solidaridad al enfrentar la injusticia, la opresión, la marginalización y la 

co-opción y en defender los procesos democráticos y los derechos humanos; 
• Su papel en la comunicación del valor, impacto y los resultados tangibles del trabajo de la 

sociedad civil; 
• La calidad y relevancia de su información y sus análisis, y 
• Su habilidad para la colaboración y su poder de convocatoria. 
 
La figura siguiente resume las Dirección Estratégicas de CIVICUS y los enfoques clave 
correspondientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Estratégica 1 
Protección los derechos 

de los actores de la 
sociedad civil 

 

Dirección Estratégica 2 
Fortalecimiento de las 

buenas prácticas dentro 
de la sociedad civil  

 

Dirección Estratégica 3 
Fortalecer la capacidad 
de la sociedad civil de 
influir en las políticas y 

prácticas 

Enfoques clave de CIVICUS 
Generación de conocimiento y análisis 

Comunicación 
Convocatoria y compromiso y participación multisectorial 

Promoción y cabildeo (advocacy) 
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Anexo 1 
El contexto mundial para el fortalecimiento de la sociedad civil: lo que 
nos han dicho nuestros miembros, socios, aliados y críticos 
 
 
Como parte del proceso de desarrollo de estas Direcciones Estratégicas, preguntamos a nuestros 
miembros, aliados, integrantes actuales y ex-integrantes de la Junta Directiva, miembros del 
personal y amigos y amigas cruciales y críticos, una serie de preguntas relacionadas con el 
ambiente externo de la sociedad civil, prioridades y el papel de CIVICUS. 
 
Un área que concentró una significativa retroalimentación que nutrió el desarrollo de las 
Direcciones Estratégicas fue la evaluación de ambiente externo, y en particular  “los cambios más 
significativos en el contexto de fortalecimiento de la sociedad civil”.  Las respuestas recibidas se 
sintetizan en este anexo. Es importante recordar que quienes respondieron están vinculados a 
organizaciones de la sociedad civil, y muchas de esas organizaciones son activas en la esfera 
pública. Por lo mismo, quienes respondieron pueden estar más al tanto y ser más afectados por el 
desarrollo de políticas públicas que la vasta mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y 
los grupos ciudadanos en todo el mundo. 
 
Las preocupaciones que revelan las respuestas son diversas, pero tres temas son los dominantes: 
 
• Tendencias, amenazas y oportunidades que se originan dentro de la sociedad civil 
• Tendencias, amenazas y oportunidades externas que directamente afectan a la sociedad civil 
• Tendencias, amenazas y oportunidades que enfrenta la humanidad, y con las que algunos 

actores de la sociedad civil se involucran 
 
 
(1) TENDENCIAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES QUE SE ORIGINAN DENTRO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
 
A pesar de que el optimismo que reinó en la década de los 80 y a principios de los 90 ha decaído, 
la sociedad civil continúa influenciando los términos del debate en un amplio espectro de temas. 
Muchas de las políticas que han sido adoptadas por los gobiernos y las organizaciones 
internacionales fueron en un inicio banderas de grupos ciudadanos y de OSC: los derechos de las 
mujeres, la protección ambiental, el comercio justo son solamente tres ejemplos en los que la 
actuación colectiva de la ciudadanía logró influir la opinión pública y la acción institucional de los 
gobiernos y firmas del sector privado. La clase política cada vez más se acerca a la sociedad civil 
para ganar legitimidad para sus políticas públicas. En este momento de su desarrollo, sin 
embargo, la sociedad civil arriesga convertirse en la víctima de sus propias expectativas y las de 
otros sectores, muchas veces exageradas. 
 
El tema interno más frecuentemente mencionado en las respuestas recibidas fue la necesidad de 
la sociedad civil en poner su propia casa en orden, mediante la adopción y aplicación de rigurosos 
estándares que aseguren legitimidad, transparencia y rendición de cuentas. Al hacerlo, la 
sociedad civil fortalecerá su posición cuando reclame regulación y autorregulación de los 
gobiernos, de los organismos internacionales y de las empresas. 
 
Un problema particular se presenta en los países donde los gobiernos están promoviendo causas 
progresistas (redistribución de la tierra, medidas anti-pobreza, servicios de salud de cobertura 
universal), pero donde están suprimiendo los derechos humanos en general y los derechos 
cívicos en particular. Los donantes externos y algunas OSC pueden estar tentados a no prestar 
atención a estos abusos, en algunos casos porque se percibe que los aspectos positivos 
sobrepasan los negativos y en otros casos porque temen a la represión. También se relaciona con 
esta tendencia la variedad de agendas políticas o religiosas destinadas al bienestar, que 
promueven grupos de influencia, algunos de los cuales usan la violencia para implementar sus 
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políticas, Estos grupos extremistas algunas veces se cobijan bajo el signo de la sociedad civil o la 
desacreditan. 
 
La mejora de la calidad y la base de evidencia de la promoción y el cabildeo de la sociedad civil y 
la construcción de capacidades para demostrar resultados e impactos verificables son también 
importantes oportunidades para fortalecer la legitimidad de las organizaciones involucradas en 
promoción y cabildeo.5  
 
La emergencia de elites dentro de la sociedad civil y la disposición de algunas OSC a ser 
cooptadas como agentes de provisión de servicios para los gobiernos es una preocupación de 
muchos de quienes respondieron. Sin embargo, las alianzas constructivas entre la sociedad civil y 
las autoridades públicas son posibles, como también lo es la participación en temas de 
gobernanza: algunos donantes bilaterales y multilaterales están ahora financiando el 
involucramiento de OSC en trabajo para-político, tareas tales como observación electoral y 
análisis de la habilidad de los programas gubernamentales en la provisión de servicios efectivos 
para los sectores pobres. Esta es una ventana de oportunidades que debe ampliarse, pero con los 
debidos cuidados para mantener la naturaleza independiente de la sociedad civil. 
 
La proliferación de OSC con variados niveles de competencia y de integridad, especialmente en 
los sectores de mitigación y de desarrollo, es una amenaza a la reputación del sector como tal. 
Las fuentes de financiamiento externo no van a aumentar, pero aparecen un número importante 
de actores no estatales en busca de contratos, especialmente en el sector de respuesta 
humanitaria. Esto ha llevado a una competencia poco saludable entre las OSC. 
 
Junto a la amenaza del elitismo, hay una tendencia a igualar el concepto de sociedad civil con los 
modelos filosóficos europeos y con los patrones organizacionales de occidente. Algunos analistas 
han sugerido que “…son las personas privilegiadas del Norte quienes dominan a la sociedad civil 
mundial y quienes por ende tienen la presencia mayor en la determinación de lo que significa un 
riesgo mundial”.”6  Esto significa que muchas formas de asociación y acción ciudadana tradicional 
están excluidas de la corriente principal. En gran medida informales, estos grupos van desde 
clubes deportivos y asociaciones de padres o funerarias a grupos de ayuda mutua. Estos grupos 
crean una densa red de vínculos sociales que constituyen la cohesión social y contribuyen a la 
formación de opinión y a la solución de problemas a través de las clases y de otras diferencias. 
Tanto los grupos tradicionalmente marginalizados y los OSC occidentalizadas son los grandes 
perdedores en esta situación, porque los primeros permanecen invisibles y por lo tanto carecen de 
voz y de poder, mientras que los segundos permanecen desconectados de las realidades y 
energías locales. Algunas respuestas indican un crecimiento en las “voces y redes del Sur”, pero 
esta percepción no es ampliamente compartido y el “Sur” no ofrece garantías de inmunidad contra 
el elitismo. 
 
El crecimiento de la sociedad civil (en número y en influencia) no ha sido uniforme. Las redes de 
la sociedad civil son débiles en China, Medio Oriente, Asia Central y la ex Unión Soviética. Se 
expresó preocupación acerca de las organizaciones y movimientos que reclaman los derechos y 
el estatus de grupos de la sociedad civil pero que niegan esos mismos derechos a otros y son 
hostiles a los valores expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que 
son los valores promovidos por la visión y la misión de CIVICUS. Una pregunta para CIVICUS es 
si los valores progresistas a los cuales la mayoría de la sociedad civil subscribe podrían conformar 
un código de conducta que ayude a exponer y a marginar a aquellos grupos que promueven el 
racismo, el fanatismo religioso y otras ideologías anti-sociales. 
 
 
 

                                                
5 Ver por ejemplo: Julius Court et al. Policy Engagement: How Civil Society Can be More Effective. 
Overseas Development Institute, 2006 
6 Marlies Glasius, Mary Kaldor and Helmut Anheier (eds.) Global Civil Society 2005/6. London School of 
Economics and University of California, 2006. 
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(2) TENDENCIAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EXTERNAS QUE DIRECTAMENTE 
AFECTAN A LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Un estudio del año 2006 definió a la sociedad civil mundial como “el medio a través del cual la 
conciencia y percepción de riesgo se identifica y se promueven los nuevos métodos de 
protección… es el escenario donde se enuncian los riesgos, se exageran, de descuentan, se 
desmitifican, se evalúan y se debate. Es un escenario que acompaña a la información, al 
conocimiento experto y a la deducción fundamentada, así como al miedo, al prejuicio y a la 
superstición. Y proporciona un foro, aunque irregular y desigual, para la expresión y comunicación 
del conocimiento diferencial sobre los riesgos.”7 
 
En el nivel más básico, más de la mitad de la ciudadanía mundial, y por ende sus asociaciones, 
vive en países que “no son libres” o “parcialmente libres”, según las mediciones de 2007 de la 
Freedom House y su publicación Freedom in the World (Libertad en el Mundo). Es apenas un 
poco más bajo que la medición de 1986 que fue de 66%. En el nivel regional, el panorama varía 
de forma importante. La mayoría (77%) de los países del África Subsahárica “no son libres” o son 
solamente “parcialmente libres”; una proporción que llega hasta el 94% en el Medio Oriente. Para 
Europa Central y la ex Unión Soviética, el 54% de los 28 países de la región “no son libres” o 
“parcialmente libres”. Todos menos 10 países de las Américas se contabilizan como “libres”, al 
igual que todos menos uno de los 25 países de Europa Occidental. Sin embargo, hay una 
creciente preocupación de que en los países designados como “libres” por organizaciones como 
la Freedom House, hay un déficit democrático, en donde los regímenes que son apenas 
oligarquías liberales elegidas, promueven formas de democracia sin sustancia. 
 
Los logros e impacto que la sociedad civil ha conseguido en años recientes ha generado 
reacciones desde los gobiernos, los círculos académicos y los intereses corporativos. Esto es 
evidente no solamente en ejemplos obvios como la Federación Rusa, Egipto y Zimbabwe, pero 
también en democracias tales como el Reino Unido y los Estados Unidos, donde las 
preocupaciones y medidas antiterroristas se han usado para limitar la acción ciudadana y suprimir 
las visiones disidentes. Esto ha incrementado la era pos 9/11, en la que las preocupaciones 
acerca del terrorismo se han usado para justificar prácticas restrictivas, incluyendo leyes que 
directamente atacan a las OSC o que las afecta más indirectamente como las restricciones en 
torno al financiamiento desde el extranjero. 
 
La sociedad civil carece de adecuada infraestructura global para monitorear y responder a las 
amenazas que enfrentan las OSC en contextos locales, nacionales y culturales específicos. A 
pesar que organizaciones como Human Rights Watch o Amnesty International incluyen en sus 
ámbitos la defensa de los derechos colectivos, no es éste el foco central de su trabajo. La 
necesidad de abordar las amenazas específicas al nivel global es clara, las oportunidades para 
hacerlo son menos evidentes. 
 
La descentralización gubernamental está cambiando el escenario para la sociedad civil. Mientras 
que esta tendencia ha creado posibilidades interesantes, por ejemplo el fortalecimiento de los 
gobiernos locales y la posibilidad de mayor participación, tales como el panchayati raj en la India, 
en otros contextos, como la provincia de Aceh en Indonesia, la descentralización ha legitimado el 
sectarismo y el fundamentalismo al liberar a las autoridades locales de la supervisión del nivel 
nacional.  Los gobiernos nacionales necesitan asegurar que los tratados y convenciones 
internacionales que han firmado se implementan también en los niveles sub-nacionales. 
 
Las voces del Sur y las redes de organizaciones de la sociedad civil del Sur continúan siendo 
dependientes del financiamiento del Norte, lo que les hace vulnerables a las agendas externas. La 
formación de ONG está cada vez más dominada por consideraciones económicas y no por una 
visión de la participación ciudadana, especialmente en el África Subsahárica. 
 

                                                
7 Glasius, Kaldor, Anheier, ibid. 
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La filantropía empresarial no es nueva, pero la responsabilidad social empresarial (RSE) es un 
concepto explícito es un fenómeno reciente. ¿Puede finalmente suceder en que integrantes del 
sector empresarial reemplacen a la ciudadanía en el liderazgo de las OSC? ¿Cuán profundo es el 
compromiso de la RSE o es un esfuerzo simbólico? En 2005, la pobreza, la deuda, el cambio 
climático y la globalización inequitativa fueron los principales temas tratados por el Foro 
Económico Mundial, pero el Presidente de la Confederación Británica de Industrias se quejó: “el 
péndulo está fluctuando demasiado a favor de las ONG. El Foro Económico Mundial está 
fisurándose frente a ellos. Davos ha sido secuestrado por quienes quieren que el sector 
empresarial pida perdón.”8 
  
La armonización de las políticas de la ayuda al desarrollo de los donantes bilaterales y 
multilaterales (la Declaración de París) ofrece una nueva oportunidad para la sociedad civil de ser 
un efectivo agente de cambio, a pesar de que la Declaración de París solamente aborda el papel 
de las agencias nacionales y multilaterales y por ende presenta ciertas limitaciones en su alcance. 
Al mismo tiempo, requiere de un cuidadoso monitoreo en relación a la calidad del compromiso e 
involucramiento de la sociedad civil en el proceso. 
 
La identificación de recursos sostenidos y adecuados para las OSC es una preocupación 
importante en muchas de las respuestas. Para organizarse de forma efectiva, las organizaciones 
ciudadanas necesitan financiamiento y necesitan reglas para generar ese financiamiento que 
reflejen la complejidad y sofisticación del mundo de hoy. La recaudación de fondos para la 
sociedad civil no puede basarse en el poder impositivo o en la habilidad de generar ganancias. La 
caridad es una práctica débil, y hay quienes dicen obsoleta, para apoyar la acción ciudadana en el 
siglo XXI. La inversión en la sociedad civil se ha concentrado recientemente en el fortalecimiento 
de OSC locales (en general para la provisión de servicios más que para activismo), más que en 
las organizaciones internacionales y regionales. La reducción en el apoyo financiero a la 
infraestructura mundial de la sociedad civil, que anteriormente provenía de fundaciones, 
representa una severa amenaza para las organizaciones que desean evitar convertirse en 
agencias de implementación. La reducción del financiamiento por parte de las fundaciones 
norteamericanas no se ha contrarestado con nuevo financiamiento de filántropos o de poderes 
económicos emergentes, como Brasil, China, India o Sudáfrica. 
 
Desde el primer Foro Social Mundial de 2001, muchos tipos de foros sociales se han creado a 
distinto nivel. La publicación Global Civil Society 2005/69 estima que existen por lo menos 74 foros 
sociales locales, 23 nacionales y 12 regionales y temáticos. Nuevos foros continúan creándose en 
muchas regiones. 
 
Hay un creciente escepticismo en relación a la integridad y competencia de los gobiernos. Esto se 
refleja en la creación de espacios para la sociedad civil para demandar estándares más altos de 
gobernanza pública, presentación de propuestas para la reforma política y administrativa e incluso 
implementación de programas en áreas que el estado ha abandonado, y al mismo tiempo 
continuar con la campaña para que los estados cumplan con sus responsabilidades. 
 
Existe un peligro de que la sociedad civil exceda su legítimo espacio y trate de reemplazar a los 
partidos políticos y a las instituciones estatales. Un comentarista desde el Norte ha expresado el 
dilema en términos muy negativos: “No es de asombrarse que hoy la sociedad civil sea una parte 
esencial del desarrollismo: presenta un clamor competitivo estridente entre los grupos de los 
privilegiados. Esto crea una impresión de diversidad y de pluralismo democrático, pero está 
destinado a asegurar que nada desafío el destructivo sistema del cual la sociedad civil es tanto el 
ornamento como el agente de control”.10  
 
 
 

                                                
8 http://www.guardian.co.uk/politics/2005/jan/31/uk.internationalaidanddevelopment1  
9
 Glasius, Kaldor, Anheier, ibid. 

10 Jeremy Seabrook, The Guardian (Londres), 16 de noviembre de 2006 
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(3) TENDENCIAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTA LA HUMANIDAD  
 
En mayo de 2001, la Junta Directiva de CIVICUS adoptó un Plan Estratégico para el período 
2002-2004. Su evaluación de las tendencias mundiales, que se basó en las respuestas de un 
amplio espectro de interesados, fue perceptiva y es aún relevante, con algunos cambios: 
 
• La brecha económica entre las naciones pobres y ricas continúa creciendo, al igual que la 

desigualdad entre las naciones. La sociedad civil continúa haciendo esfuerzos para desafiar 
la injusticia mundial social y económica. Estos esfuerzos parecían cristalizar en logros en la 
Cumbre del G8 en Gleneagles en 2005. Pero de acuerdo a la evaluación de 2007 de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la ayuda para enfrentar la 
pobreza global en realidad disminuyó en 2006. Los acuerdos de Gleneagles parecen estar 
disolviéndose. 

• Las tensiones e inconsistencias en el trabajo del sistema de Naciones Unidas son más 
evidentes hoy en día y las organizaciones multilaterales más influyentes “siguen siendo poco 
transparentes, no rinden cuentas de forma democrática y no están accesibles a los intereses 
ciudadanos”.11 

• A pesar que el Plan 2002-2004 fue desarrollado mucho antes de setiembre de 2001, su 
percepción de la crisis de la democracia fue anticipatoria: “Muchos gobiernos son hostiles a 
la participación ciudadana y han tomado medidas para reducir la libertad de acción”.12  En 
otras palabras, muchas de las tendencias que observamos al preparar estas Direcciones 
Estratégicas se remontan por lo menos al comienzo de este nuevo milenio, y en algunos 
casos a mucho antes, y todas esas tendencias continúan modelando el mundo actual. 

• El poder mundial corporativo ha crecido a expensas de la soberanía nacional. La proliferación 
de acuerdos inequitativos de comercio bilateral, en conjunto con regulaciones que protegen 
los derechos de propiedad intelectual y las condicionalidades que demandan la privatización 
están rápidamente erosionando la habilidad de los gobiernos nacionales de proteger a su 
ciudadanía de la explotación económico y su capacidad de proveer servicios públicos de los 
cuales depende la mayoría de la población mundial. 

• De acuerdo al Proyecto del Milenio, más de 1.000 millones de personas (30% de la población 
adulta mundial) están conectadas a internet. La brecha digital sigue cerrándose, lo que 
podría democratizar la economía del conocimiento. Pero de acuerdo a la Freedom House, 
solamente el 17% de la población del mundo tiene acceso a medios de comunicación libres. 
Debe notarse también que la segunda guerra de Irak se lanzó a pesar de una oposición 
generalizada de millones de personas. Mientras que el crecimiento y la penetración de la 
infraestructura de las comunicaciones electrónicas es claramente un gran valor para la 
sociedad civil, también se está forjando una cultura individualista de trivialización y de fama 
instantánea. 

 
Desde 2001, dos preocupaciones importantes se han sumado a la lista. La mayoría de los 
científicos del mundo y un creciente número de políticos reconoce la seriedad del cambio climático 
y la necesidad de acciones urgentes de los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. Los últimos 
cinco años también han sido testigos de la continuación y ampliación del conflicto violento en el 
Cuerno de África, en África Central, Afganistán y el Medio Oriente, y un aumento de los ataques 
terroristas en Europa, el norte de África, Asia y los Estados Unidos. En épocas recientes también  
se ha comprobado una acentuación de los fundamentalismos religiosos, que están restringiendo 
los derechos de las mujeres.  

                                                
11 CIVICUS Plan Estrátegico 2002 – 2004. CIVICUS 2001 
12 CIVICUS 2001, ibid 
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Anexo II 
Orientaciones en torno a las implicancias operaciones de las 
Direcciones Estratégicas de CIVICUS 
 
Este documento captura la discusión de la Junta Directiva de CIVICUS en relación a las 
implicaciones operacionales de las Direcciones Estratégicas propuestas. La intención de la Junta 
Directiva de CIVICUS es orientar al Secretario(a) General y a la gerencia ejecutiva con este 
documento, el que será considerado en el desarrollo del plan anual de operaciones de la 
organización y en otras estrategias. 
 
Para todas las implicancias operacionales mencionadas antes, el/la Secretario(a) General y la 
gerencia ejecutiva prepararán un plan introductorio, de forma que las medidas clave se 
implementen sin demora pero al mismo tiempo sin alteraciones o interrupciones de los 
compromisos de financiamiento vigentes o de las responsabilidades programáticas. 
 
Las orientaciones se separan en: a) estructura organizacional, y b) estructura programática de 
CIVICUS. 
 
 
A. Estructura organizacional 
 
Las nuevas Direcciones Estratégicas tendrán amplias implicaciones para la estructura 
organizacional de CIVICUS. La Junta Directiva de CIVICUS prevé que las mismas se manifiesten 
en las áreas de gobernanza, rendición de cuentas, financiamiento, recursos humanos, 
comunicaciones e idioma.  
 
Gobernanza 
• Además de sus responsabilidades formales, la Junta Directiva será propietaria de las 

Direcciones Estratégicas y se encargará de la rendición de cuentas del/la Secretario(a) 
General y de la gerencia ejecutiva de su operacionalización e implementación. 

• La Junta Directiva de CIVICUS continuará siendo electa por parte de la membresía de 
CIVICUS. Las elecciones serán escalonadas, de forma de asegurar la continuidad de la 
Junta Directiva. 

• Al tiempo que se solicitarán insumos de los miembros periódicamente, las políticas y 
programas de CIVICUS son fijados por la Junta Directiva, la que es electa por los miembros 
de forma de reflejar la diversidad de su membresía. 

• El Comité de Nominaciones para la Junta Directiva debe tomar en cuenta las implicancias 
programáticas de las Direcciones Estratégicas y buscar nuevos integrantes de la Junta con 
conocimientos y experiencia relevantes. La Junta puede también cooptar dos miembros. 

• Debe considerarse la función de los comités de la Junta Directiva y la inclusión de asesores 
externos en los comités. 

 
Rendición de cuentas 
• Una organización que se proyecta a sí misma como defensora y guardiana de la legitimidad, 

transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil, debe ella misma fijarse estándares 
de excelencia. El desarrollo de capacidades de monitoreo y sistemas de evaluación en 
CIVICUS será una prioridad para el primer año de implementación de estas Direcciones 
Estratégicas.  

 
Membresía 
• CIVICUS continuará siendo una organización de membresía. La membresía le otorga 

legitimidad al trabajo de CIVICUS, especialmente a su promoción, cabildeo y campañas. 
• CIVICUS promueve su membresía entre todas las OSC y personas que explícitamente 

apoyan sus principios y valores y su misión. CIVICUS no se enfocará de forma prioritaria en 
la provisión de servicios a sus miembros.  
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• CIVICUS buscará sus socios entre las OSC y redes que estén dispuestas a contribuir al logro 
de los objetivos expresados en estas Direcciones Estratégicas. El reclutamiento de nuevos 
miembros se alineará con las nuevas direcciones estratégicas y buscará aumentar la 
membresía en regiones y en sectores actualmente subrepresentados. 
 

Financiamiento 
• Se explorará la idea de alentar a donantes que estén de acuerdo en posiciones comunes a 

formar un consorcio que proporcione a CIVICUS financiamiento flexible y destinado a sus 
objetivos generales e institucionales. El financiamiento basado en programas seguramente 
continuará en paralelo con un financiamiento de consorcio, pero el objetivo es asegurar que 
aumente la proporción de financiamiento flexible para la organización. 

• Se necesita tomar decisiones, con base en la discusión con el Comité de Finanzas y 
Auditoría de la Junta Directiva de CIVICUS, en torno a las recomendaciones presentadas por 
el Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad Financiera.   

 
Recursos Humanos 
• El foco de las Direcciones Estratégicas y los programas alentarán y facilitarán la coherencia 

interna en las funciones del personal.  
 
Comunicaciones 
• En el área de comunicaciones, se necesita distinguir la comunicación corporativa, cuya 

función es proteger y promover la reputación del nombre de CIVICUS, y la comunicación 
programática, que es una herramienta integral para el logro de los objetivos de los 
programas. 

 
Idioma 
• El dominio anglófono del discurso de la sociedad civil es uno de los factores que contribuye a 

las acusaciones sobre exclusión y elitismos contra la corriente principal y convencional de la 
sociedad civil. Al tiempo que es importante para CIVICUS el mantener su enfoque e identidad 
mundial, hay también una necesidad de que la organización se abra a un espectro más 
amplio de voces. Por ejemplo, podría existir una concentración programática en lengua árabe 
en torno a los desarrollos en Medio Oriente, y los aspectos más importantes luego traducirse 
al inglés y a otros idiomas para una diseminación global.   

 
B. Estructura Programática 
 
Para que la implementación de las Direcciones Estratégicas sea coherente, efectiva y estratégica, 
las actividades programáticas en curso pueden requerir de ajustes y reestructuración. Una 
importante implicación de las nuevas Direcciones Estratégicas de CIVICUS para sus programas 
será el fortalecimiento e integración de las capacidades de la organización en las áreas de: 
• Generación de conocimiento y análisis 
• Comunicación 
• Convocatoria y participación y compromiso multi-sectorial 
• Promoción y cabildeo (advocacy) 
 
Las capacidades de cabildeo y de convocatoria deben fortalecerse a lo largo y ancho de la 
organización, dado que estos aspectos del trabajo de CIVICUS son altamente dependientes de la 
oficina del/la Secretario(a) General. 
 
Si CIVICUS va a adoptar un tema particular para hacer campaña o cabildeo, el tema debe ser 
concreto y específico, de forma que sea comunicable y manejable. Esto puede lograrse mediante 
la identificación de espacios propios (nichos) que encapsulen e ilustren la esencia de una tema 
más general. 
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Las respuestas recibidas de los socios de CIVICUS, de la Junta Directiva, del personal y de otros 
interesados, enfatizan la necesidad de que CIVICUS haga “menos cosas pero mejor. Sin 
embargo, el balance para mantener una visión global frente a la necesidad de CIVICUS de 
agudizar y concentrar su foco y mantener una concentración sostenida en menos prioridades pero 
de gran escala, es algo que es fácil de expresar, pero difícil de hacer. CIVICUS tiene que trabajar 
a distintos niveles de intensidad.  
 
En el nivel de intensidad menor, el más extenso, CIVICUS examina todo el campo de la sociedad 
civil y responde (selectivamente) mediante el intercambio de información, por ejemplo a través del 
e-CIVICUS, el CSW y otros medios. Este nivel de observación y respuesta debe obviamente 
mantenerse. 
 
En un nivel de intensidad mayor, CIVICUS trabaja individualmente o en alianza con otros actores 
para abordar temas y participar en acciones de cabildeo en países específicos. Como CIVICUS 
carece de una capacidad significativa de monitoreo y evaluación, no es posible juzgar la 
efectividad o eficiencia de estas intervenciones. Dado el número limitado de personal y la 
sobrecarga de la agenda de la Secretaría General, en este nivel de actividad se necesitan aplicar 
criterios y estructura más afinados, así como dedicar más recursos. 
 
Deben definirse criterios claros para la selección de campañas e intervenciones sostenidas. Tales 
criterios deben incluir: 
• Relevancia y pertinencia: ¿En qué medida la intervención en el tema va a generar avances 

en relación a cualquiera de los “desafíos de la sociedad civil”? ¿Se obtiene una clara 
recompensa para la sociedad civil? 

• Factibilidad: ¿Son los objetivos e indicadores claros y cuán posible es que la intervención sea 
exitosa? 

• Prioridad en el Plan Operativo: ¿La intervención, apoyará o entorpecerá otros trabajos 
prioritarios ya incluidos en el Plan Operativo aprobado por la Junta Directiva? 

• Adaptación: ¿Es CIVICUS la organización más apropiada para llevar adelante la 
intervención, y si lo es, debe hacerlo individualmente o en alianza? ¿Levanta el tema el 
interés de los miembros, aliados potenciales y otros socios?  

• Recursos: ¿Hay disponibilidad de recursos humanos, lingüísticos y financieros? 

• Valor agregado: ¿Hay otras organizaciones activas en esta área y que agregaría la 
intervención de CIVICUS? 

• Demanda: ¿Se ha consultado a distintos interesados y existe un consenso de que CIVICUS 
debe involucrarse? 

 

Si todos los criterios se cumplen, las decisiones sobre nuevas intervenciones estarán bajo la 
órbita del/la Secretario(a) General y la gerencia ejecutiva. Sin embargo, si la situación requiere de 
intervenciones que no estén previstas en el Plan Operativo y el presupuesto aprobados por la 
Junta Directiva y que requerirían recursos humanos y financieros adicionales, la intervención 
propuesta debe presentarse al Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de CIVICUS para 
aprobación, en la forma de una propuesta detallada y que incluya los costos que implica. 
 
Un proceso como tal puede sonar burocrática, pero las observaciones de interesados a nivel 
externo y externo sugieren con énfasis que CIVICUS necesita esta clase de protección, aún 
cuando se manejen las mejores intenciones.  


