
Este año, la planificación de CIVICUS se centra 
en avanzar hacia la finalización de nuestro Plan 
Estratégico 2017-2022, a la vez que comenzamos 
a abrir camino hacia nuestro próximo plan 
estratégico. Nos estamos centrando en la 
aplicación de las medidas y lecciones de nuestra 
revisión de mitad de período del plan estratégico, 
así como en el fortalecimiento de tres áreas 
temáticas seleccionadas – la dotación de 
recursos para los grupos de base de la sociedad 
civil, las narraciones positivas y las acciones de 
protesta – al tiempo que somos conscientes de 
las repercusiones que la pandemia de la Covid-19 
está teniendo en nosotros mismos, en nuestros 
asociados y en nuestros programas.   

Juntos somos 
más fuertes: 
Plan Annual de CIVICUS 2020-2021 
(Resumen)  

CONTINÚA EN PG2

Prioridades de la organización para 2020-2021: 

ACTUAR SOBRE LOS 
RESULTADOS DE 
NUESTRA REVISIÓN DE 
MITAD DE PERÍODO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO:  

• Revisar nuestra teoría del 
cambio  

• Fortalecer nuestra 
comprensión de los 
movimientos impulsados por 
las personas 

• Hacer que nuestras 
operaciones se adecuen a los 
propósitos 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD DE 
RESILIENCIA DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN 
EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19: 

• Mejorar los datos y las 
capacidades digitales 

• Avanzar en las reformas de los 
recursos para la sociedad civil 

• Destacar el papel y la relevancia 
de la sociedad civil en la 
construcción de una sociedad 
más fuerte 

PROCESO DE 
DESARROLLO DE 
UN NUEVO PLAN 
ESTRATÉGICO:     

• Elaboración y adopción de un 
plan para desarrollar nuestra 
nueva estrategia a partir de 2022  

• Crear procesos de supervisión 
y coordinación para asegurar 
que los principales interesados 
participen activamente 

• Lanzar el nuevo proceso de 
desarrollo de la estrategia en 
2021
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https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plan-estrat%C3%A9gico-2017-2022_es.pdf
https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plan-estrat%C3%A9gico-2017-2022_es.pdf
https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/Mid-Term-Strategy-Action-Steps-Infographic_Spanish.pdf


OBJETIVOS MOMENTOS E INICIATIVAS CLAVE * 

1.  Dar forma y articular relatos estimulantes de la 
sociedad civil que nos ayuden a comunicar nuestros 
esfuerzos de sensibilización y campaña, haciendo hincapié en 
el poder de la acción cívica. 

2. Revisar nuestro enfoque y tácticas de 
influencia e identificar las tendencias clave  

3. Compartir la propiedad de las investigaciones y 
los datos para la incidencia y las campañas estratégicas

4. Aumentar la labor de defensa de los derechos 
digitales y las libertades civiles

• Consorcio CHARM-Africa 

• Civic Space Initiative (Iniciativa del 
Espacio Cívico)

• CIVICUS Monitor – Informe sobre el 
poder de las personas bajo ataque 

• Fondo de Respuesta a Crisis 

• Campaña #StandAsMyWitness 

• Informe sobre el estado de la sociedad 
civil 

• Vuka! Coalition for Civic Action

• 36º y 37º sesiones del Examen Periódico 
Universal (Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU)

1. Promover fuertes conexiones entre las formas 
tradicionales y nuevas de la sociedad civil, centradas en 
sostener el cambio impulsado por las personas 

2. Probar y compartir modelos y enfoques para apoyar mejor a 
las redes de base dirigidas por jóvenes para 
que sean eficaces, resistentes y sostenibles 

3. Probar formatos más diversos y creativos 
relevantes para la forma cambiante en que las personas se 
comunican en los distintos contextos, y desarrollar una nueva 
estrategia de medios de comunicación que amplifique 
las voces locales  

4. Realizar un estudio de análisis de identidad  
y sacar lecciones sobre las configuraciones organizativas en 
una era de poder popular  

• Campaña para fortalecer los recursos para 
los grupos de base

• Global Accountability Week (Semana 
Mundial de la Rendición de Cuentas)

• Intercambio Mundial de Aprendizaje sobre 
Legitimidad, Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

• Actividades de la Semana Internacional 
de la Sociedad Civil, por ejemplo, el 
seminario web sobre artivismo 

• Lanzamiento del segundo grupo del 
Laboratorio de Acción Juvenil 

• Nueva estrategia de medios de 
comunicación

Objetivos y momentos clave por objetivo estratégico:
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OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 



1. Fortalecer nuestra rendición de cuentas ante las 
diversas partes interesadas y prestar apoyo a los 
miembros en la rendición de cuentas ante sus propios grupos 
de interés.  

2. Desarrollar aún más el enfoque de Innovación para 
el Cambio (I4C) innovando, probando y ampliando las 
soluciones de impacto en toda la alianza 

3. Experimentar diferentes enfoques que aborden los 
problemas de recursos de los agentes de la sociedad 
civil 

4. Incorporar la diversidad y la inclusión en 
nuestras intervenciones y ampliar nuestro trabajo con “DIGNA” 
a través de programas más amplios 

5. Facilitar una cultura de experimentación y 
aprendizaje en todo el secretariado y la Alianza

• Kit de apoyo para el desarrollo de las 
capacidades 

• Programas piloto de recursos para la 
sociedad civil

• Iniciativa de aprendizaje entre 
organizaciones 

• Celebración del primer aniversario de 
DIGNA 

• Herramienta de diagnóstico de diversidad  
e inclusión 

• Innovation for Change

• Resilient Roots 2.0

1. Seguir aplicando mejoras en los sistemas, 
procesos y políticas operacionales 

2. Crear un entorno de trabajo propicio para el 
personal, post Covid-19  

3. Crear una infraestructura digital más segura 
e inteligente para la organización, que nos permita 
mejorar nuestra misión en un contexto de Covid-19 

4. Aprender y mejorar nuestros procesos de concesión 
de subvenciones para abordar mejor los desafíos de la 
sociedad civil en materia de recursos.  

• Lanzamiento de un nuevo proceso de 
desarrollo de estrategias, incluyendo un 
documento de análisis sobre la identidad de la 
organización  

• Mejoras operacionales y desarrollo de la 
capacidad del personal en lo siguiente  

a.  Sistema financiero integrado Intacct 

b. Continuación de la aplicación del plan de 
trabajo relacionado con la auditoría de 
recursos humanos  

c. Continuación de la aplicación de la 
estrategia de datos y digitalización 

• Subvención del proyecto como iniciativa de 
aprendizaje 

• Transición de nuestra forma de trabajar (gente, 
instalaciones, reuniones, IT etc.) después de la 
Covid-19

*Nota – estos serán ajustados y actualizados a lo largo del año

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 4 
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https://www.civicus.org/
info@civicus.org
https://www.facebook.com/CIVICUS/
https://twitter.com/CIVICUSalliance
https://www.instagram.com/CIVICUSAlliance/?hl=en

