del 8 al 12 abril de 2019, Belgrado, Serbia

INFORME

La Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW) es una reunión mundial clave para que la sociedad
civil y otras partes interesadas participen constructivamente en la búsqueda de soluciones comunes
a los desafíos mundiales. En 2019, CIVICUS se asoció con Civic Initiatives y con Balkan Civil Society
Development Network con el objetivo organizar el evento en Belgrado, Serbia.
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Prólogo
impacto de la convocatoria, los principales aportes de la Semana Internacional de la Sociedad Civil
parecen ser:
• El aprovechamiento de la diversidad: Nos complace
observar que los comentarios generales de los delegados
han sido positivos; la mayoría de las respuestas posteriores
al evento apuntan hacia un evento exitoso. La mitad de los
delegados eran mujeres, uno de cada tres procedía de países
del hemisferio sur y uno de cinco tenía menos de treinta
años. Por otro lado, recibimos varias alertas sobre el acceso
a los lugares de reunión y sobre la seguridad pública. Esto
nos ha conducido a llevar a cabo una revisión activa de todos
los aspectos relacionados con la diversidad y la inclusión
para eventos futuros.
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En un mundo en el que las transformaciones internacionales están redefiniendo el funcionamiento
de la sociedad civil, la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019 (ICSW, por sus siglas en inglés)
reunió a más de 700 delegados internacionales de 93 países en Belgrado (Serbia) entre el 8 y el 12
de abril para establecer un diálogo y acciones sobre el trabajo conjunto con el objetivo de favorecer
y defender los espacios para la acción cívica. Entre otras reflexiones, abordamos cómo garantizar la
resiliencia y la sostenibilidad de la sociedad civil a todos los niveles, y cómo liberar el poder de la
acción colectiva para defender las libertades democráticas.
Este evento de cinco días fue la culminación de meses de
preparación. Fue un encuentro internacional dedicado a la
búsqueda de la sociedad civil de soluciones compartidas a los
desafíos internacionales más acuciantes de hoy, no solo como
participantes, sino como coplanificadores y socios del evento.
Además, organizamos numerosas sesiones interactivas y
dedicadas al desarrollo de competencias en colaboración con 42
organizadores de eventos. Con el fin de conectar a los delegados
con la sociedad civil internacional, los eventos sobre el terreno
contaron con el seguimiento de una gran cantidad de medios de
comunicación, con crónicas digitales y con publicaciones en las
redes sociales para reseñar temas relevantes fuera del evento.
Varios meses después, la pregunta clave es: ¿qué hemos
conseguido gracias a este esfuerzo dirigido por la sociedad civil
para conectar, debatir y crear soluciones comunes? Según los
comentarios de los delegados sobre la calidad, el alcance y el

«También se nos
informó que el
descubrimiento de
los problemas del
espacio cívico en
la región de los
Balcanes y que
la demostración
del apoyo
internacional a
la sociedad civil
local habían
sido uno de
los principales
resultados de este
encuentro.»

Nuestra cita
favorita proviene
de un participante
local que dijo:
«¡Hemos traído
a la región algo
nunca visto! Es
como el comienzo
de una nueva
era.»

•	La conexión de ideas y acciones: Los participantes apreciaron el marco programático Bridges,
Stairs y Streets, y así nos lo hicieron saber en los comentarios sobre la ICSW a la que calificaron
de «una buena mezcla de conocimientos novedosos, contenido positivo y esperanzador, y
de trabajo con casos reales y orientado a la acción». Las oportunidades para interactuar con
diversas modalidades de activismo público y cultural hicieron de la conferencia una experiencia
especialmente memorable. Entre ellas se incluye el llamamiento a la acción #StandTogether,
la campaña Freedom Runner, la declaración Youth Diversity Statement y el uso de la música
como forma de protesta gracias a las actuaciones de grupos locales, como Girl Rock Camp, e
internacionales, como Pussy Riot. Se nos recomendó que desarrolláramos paquetes de acción
para después del evento en los cuales se ofrezcan cinco vías claras para que los delegados puedan
hacer un seguimiento de los resultados de la ICSW cuando regresen a sus países.
•	La extensión de la solidaridad: También se nos informó que el descubrimiento de los problemas
del espacio cívico en la región de los Balcanes y que la demostración del apoyo internacional a la
sociedad civil local habían sido uno de los principales resultados de este encuentro. La mayoría
de los participantes mencionaron el valor añadido de dialogar con pares con mentalidades afines
sobre ideas e iniciativas conjuntas que podrían sacar adelante. Sin embargo, nuestra cita favorita
proviene de un participante local que dijo: «¡Hemos traído a la región algo nunca visto! Es como
el comienzo de una nueva era». En este sentido, sería interesante que pensáramos en realizar
más semanas de la sociedad civil regionales, ya que podrían generar una mayor solidaridad y un
mayor sentimiento de pertenencia a nivel local, además de reducir costes y la huella de carbono.
En este informe, encontrará comentarios más detallados y un resumen de lo de la ICSW 2019. No
dude en hacernos llegar cualquier comentario o idea que podría ayudarnos a evaluar lo que hemos
conseguido este año y a cimentar nuestra reflexión para futuras ediciones de la ICSW.
Lysa John
Secretary-General
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
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ICSW 2019 in Numbers

El poder de
la unión en
Belgrado

EL 57%
EL 49%

se identificó como

mujeres

EL 18%

eran jóvenes
(de 30 años o menos)

EL 28%

de los participantes
provenía del

hemisferio
sur

Juntos pasamos

3712 horas
creando redes

4236 horas
aprendiendo
4

8428 horas
practicando activamente la unión
«El 81 % de los
delegados dieron al
evento una nota de
7 o más sobre 10. Les
gustó el espíritu del
evento, les pareció
inspirador, lo vieron
como una gran
oportunidad para la
creación de redes a
nivel internacional
y algunos incluso
destacaron la
importancia de
formar parte de
algo más grande
que uno mismo.»

de todos los delegados
intercambiaron más
de once apretones de
manos, abrazos
o tarjetas de
visita con otros
delegados.

Net Promoter
Score** = 33

*La mayoría de los participantes
Recomiendo asistir a ICSW.

«LA IDEA ERA REUNIR A
LOS DELEGADOS NO SOLO
COMO PARTICIPANTES, SINO
COMO COCREADORESY
COPROPIETARIOS».

Acudieron más de

700+ 42
316 37
35
93
74
25
delegados

delegados recibieron ayuda

países representados

socios del evento

oradores invitados

delegados contribuyeron
a la creación de contenido
para cada etapa

voluntarios

* Según un índice de respuesta del 24,73 % de los participantes que acudieron el ICSW.
* * Net Promoter Score miden la probabilidad de que alguien recomiende un producto o
servicio a un amigo o compañero de trabajo en una escala de entre -100 y +100.

eventos locales sobre El
poder de la unión

Por primera vez en casi un cuarto de siglo de historia,
CIVICUS organizó su evento estrella en los Balcanes, una
región compuesta por once países y hogar de 55 millones de personas. La ciudad anfitriona será
Belgrado, una de las más antiguas de Europa con sus 7 000 años historia. En ella se refleja su complejo
pasado serbio y regional haciendo de esta urbe un lugar idóneo para explorar la necesidad de unidad
y el poder de la acción colectiva.
«A lo largo de su historia, Serbia ha alternado entre regímenes autoritarios y democráticos.
Durante los años noventa los regímenes autoritarios dieron lugar a conflictos, a graves
violaciones de los derechos humanos y al genocidio. Hoy, a medida que nos acercamos a la
adhesión a la Unión Europea, los mecanismos de supervisión independientes nacionales e
internacionales muestran una reducción de las libertades de los medios de comunicación, una
falta de separación de poderes, el menoscabo del estado de derecho y un deterioro de la libertad
de voto». «Esta región, y Serbia en particular, demuestra que el cambio de leyes, estrategias
o gobiernos no ofrece garantías: la democracia no existe sin un trabajo de construcción
constante. El evento de este año lo celebramos en Belgrado con el objetivo de reunirnos, de
enviar mensajes arraigados en el contexto local y de reflejar plenamente los desafíos mundiales».
– Maja Stojanovic, directora ejecutiva de Civic Initiatives

Eventos locales de la ICSW
Los eventos locales de la ICSW son un formato novedoso con un
enfoque descentralizado cuyo objetivo es aumentar la participación
de socios de regiones subrepresentadas o marginadas que, debido a limitaciones financieras
y logísticas, no podrían organizar eventos en Belgrado, Serbia. Los socios que participaron en la
iniciativa ICSW Local celebraron 25 eventos previos en diferentes lugares, tanto a nivel regional como
internacional, entre enero y marzo, durante el período previo a la ICSW 2019. Los representantes de
los eventos locales de ICSW viajaron a Belgrado para compartir sus perspectivas con la delegación
internacional en Belgrado.
Socios que organizaron eventos locales en el marco de la ICSW:
RACI, Argentina

Civic Resistance, Albania

CDP Globus, Serbia

KRIK, Macedonia

CEMEFI, México

Dijalog, Serbia

Interaktiv, Serbia

RAINBOW, Serbia

Partners Global y Partners Lebanon

ZSDF, Zimbabue

PROTECTA, Serbia

CRNVO, Montenegro

BUM, Serbia

Socioprenuer, Indonesia

Partners Albania, Albania

FORCA, Serbia

League of Professional Women, Ucrania

Narodni parlament, Serbia

LICEULICE, Serbia

CPCD, Bosnia y Herzegovina

Nova Stara Planina, Serbia

CETRA, Serbia

Vídeos de eventos locales de la ICSW: https://www.youtube.com/watch?v=Wbx8QifzYPE
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Asamblea de la Juventud en Novi Sad
Los días 6 y 7 de abril de 2019, 85 miembros jóvenes de CIVICUS de 40 países y 57 organizaciones y
movimientos de la sociedad civil se reunieron en Novi Sad, Serbia, para participar la Asamblea de la
Juventud de CIVICUS. La Asamblea de la Juventud, que este año celebró su novena edición, es el evento
de referencia de la Juventud CIVICUS. Se celebra cada 18 meses y busca potenciar las competencias y la
ampliación de las redes de los miembros jóvenes, dinámicos y comprometidos de la alianza.

Cumbre Mundial de la Sociedad Civil 2019 (evento previo)
Como un evento previo a la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019, CSO Partnership for
Development Effectiveness coorganizó la Cumbre Mundial de la Sociedad Civil que reunió a 120
líderes de organizaciones de la sociedad civil, activistas y creadores de campañas de todo el mundo.
El punto más importante del programa fue la aprobación del Llamamiento a la Acción de Belgrado,
una exhortación de la sociedad civil para que nos unamos para defender la voz de la ciudadanía a
favor de un mundo justo y sostenible.

El eje central de la Asamblea de la Juventud de este año fue la exploración de las condiciones y mecanismos
que fortalecen el poder de los jóvenes para contribuir eficazmente a un mundo más pacífico, justo y
sostenible. Los participantes compartieron ideas sobre la obtención de recursos para la sociedad civil
joven, analizaron cómo mejorar el acceso a los recursos como jóvenes activistas y redactaron mensajes
claves destinados a las organizaciones tradicionales de la sociedad civil no dirigidas por jóvenes que
desean abrir el espacio para que los jóvenes contribuyan y participen de manera significativa.

Llamamos a todos los estados miembros que se reúnen en septiembre de 2019 a:

6

85 delegados
Net Promoter
Score** = 74
de 40 países

«Reconozco el poder
transformador de
reunir a los jóvenes
en esta cumbre como
responsables de la
toma de decisiones.
Ya no son palabras
vacías. Se trata de
dar a los jóvenes el
poder para favorecer
el cambio»,
declaró Vandita Morarka.

Diversidad de
género:
57 mujeres
26 hombres
2 otro

El liderazgo juvenil, la participación, la inclusividad, el
aprendizaje entre pares y la creatividad fueron los principios
de la Asamblea de la Juventud y constituyeron la base del
aprendizaje y de los debates. Este éxito de la Asamblea de
la Juventud no habría sido posible sin el apoyo del KOMS, el
consejo nacional de la juventud serbio, las metodologías de
facilitación inspiradas en RERERA International, el liderazgo
del Equipo de Acción Juvenil de CIVICUS y los miembros
de Juventud CIVICUS, y el apoyo financiero de la Agencia
Noruega de Cooperación para el Desarrollo.
Para obtener más información sobre los planes de seguimiento
de los jóvenes de CIVICUS, únase como miembro ahora:
www.civicus.org/join o escriba a youth@civicus.org

1.

Tomar medidas concretas para proteger y habilitar el espacio para la sociedad civil,
incluidas las leyes y reglamentos habilitadores, la rendición de cuentas democrática basada
en las normas y estándares de los derechos humanos, y la total protección de la sociedad
civil objeto de ataques, como líderes sociales, defensores de los derechos humanos y de la
igualdad de género.

2.

Introducir la inclusión y la rendición de cuentas para las personas en las prácticas de
desarrollo.

3.

Implementar y respetar la apropiación democrática del país, de los planes nacionales de
desarrollo e implementar la transparencia y la rendición de cuentas para el alcance de los
ODS.

4.

Dar el ejemplo con una acción concertada para desafiar las principales violaciones de
derechos humanos, incluido el deterioro de las condiciones a las que se enfrentan las
organizaciones populares, los sindicatos, las organizaciones de los derechos de las mujeres,
los pueblos indígenas y los ambientalistas comunitarios, entre muchos otros.

5.

Reconocer la importancia de la interconexión de todos estos asuntos para lograr la Agenda
2030 – la voz de la sociedad civil, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de las
mujeres, la lucha contra la desigualdad, el trabajo digno, la acción por el clima y la justicia
ambiental.

Extracto del Llamamiento a la Acción de Belgrado, 8 de abril de 2019
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Ceremonia de apertura
La ceremonia de apertura de la ICSW 2019 tuvo lugar en el mayor salón de eventos de Belgrado
(Kombank Dvorana), donde 1200 participantes se participaron en una celebración significativa de
la sociedad civil, de los derechos humanos y de la unión. La escena principal acogió las palabras de
bienvenida de Lysa John, secretaria general de CIVICUS, y Maja Stojanovic, directora ejecutiva de
Civic Initiatives; seguidas de los relatos personales de Yetnebersh Nigussie, abogada y activista por
los derechos de las personas con discapacidad de Etiopía, y de Marija Lukic, activista del movimiento
#MeToo en Serbia. El espectáculo de sátira política 24 minutos con Kesic, escrito especialmente para
la ICSW 2019, y una actuación de Girls Rock Camp implicó al público en una exploración entretenida
y empoderadora sobre el significado de la unión.

«Necesitamos
democratizar
la democracia
y liberar la
libertad»,
Yetnebersh Nigussie,
discurso de apertura
de la ICSW 2019.

«Los derechos
humanos en los
Balcanes son lo
que es la moda
para París: todo
el mundo los
conoce, pero solo
los ricos pueden
permitírselos»,
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La ceremonia de apertura acogió a una miríada de figuras públicas
influyentes y activistas de la sociedad civil, entre ellos el jefe de la
delegación ante la UE, Sem Fabrizi, el embajador de Estados Unidos
en Serbia, Kyle Scott, el representante del Consejo de Europa en
Serbia Tobias Flessenkemper, el jefe de la misión de la OSCE en
Serbia, Andrea Orizio, el embajador suizo en Serbia, Philippe Guex,
el embajador holandés en Serbia, Henk van den Dool, la miembro
de la banda de música rusa Pussy Riot, Masha Aliójina, Dragan
Popović del Centre for Practical Policies, Nenad Milosavljević de
Njuznet, entre otros.

«La ceremonia
de apertura
acogió a una
miríada de
figuras públicas
influyentes y
activistas de la
sociedad civil.»

Zoran Kesic, espectáculo de
sátira política durante la
ICSW 2019.

«Ya no estoy
segura de si fui
valiente o si dije
algo sin sentido,
ya que ninguna
institución
respondió como
tendría que
haberlo hecho»,
Marija Lukic, discurso
durante la ICSW 2019.
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Sesiones plenarias: Bridges, Stairs y Streets
A partir del tema El poder de la unión, la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019 concibió
una experiencia de cinco días repleta de presentaciones, debates y talleres enérgicos, estimulantes
y animados a cargo de líderes y activistas de la sociedad civil.

2

Stairs, sesión plenaria matutina
Moderada por Patricia Lerner, miembro de la Junta Directiva de CIVICUS, la sesión plenaria
matutina Stairs examinó las formas y los mecanismos prácticos que podemos utilizar para
fomentar la solidaridad y colaboraciones duraderas.

El evento se articuló en torno a tres eventos principales:

de los defensores de los derechos humanos.

1
2
3

Bridges (puentes en inglés), centrado en la creación de lazos entre los participantes
y la construcción de alianzas, de solidaridad y de acciones colectivas en diversos temas y lugares.
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Stairs (escaleras en inglés) enfocado en la difusión de marcos, herramientas, recursos y
competencias que permitan y fortalezcan la participación de las personas en todo el mundo
Streets (calles en inglés) centrado en la construcción de bases y la profundización del conjunto
de competencias necesario para una acción cívica exitosa.

Cada evento constó de una sesión plenaria matutina que incluyó una mesa redonda, una charla
inspiradora y algunas animaciones, seguida de seis eventos paralelos simultáneos (talleres) y de
entre cinco y siete sesiones interactivas y actividades nocturnas.

Charla motivacional: presentación de cinco minutos de una gran idea sobre el enfoque
indígena de los ODS a cargo de Anaru Fraser, Hui E! Community Aotearoa, Nueva Zelanda.

3

Streets, sesión plenaria matutina
Moderada por Maja Stojanovic, directora ejecutiva de Civic Initiatives, la sesión plenaria
matutina Streets analizó las fortalezas de los movimientos cívicos en todo el mundo
y profundizó en las competencias necesarias para que las organizaciones de la sociedad civil
logren que los ciudadanos participen en las reivindicaciones, la construcción de comunidades y
la filantropía.

1

Bridges, sesión plenaria matutina
Moderada por la presidenta de la Junta Directiva de CIVICUS, Anabel Cruz, la sesión plenaria
matutina Bridges exploró el estado del espacio cívico en los respectivos países y regiones, así
como lo que podemos hacer para construir puentes o colaboraciones duraderas.
Mesa:
Farayi Murambwa, activista.
Anja Bosilkova-Antovska, BCSDN.
Jesper Elias Laurisden, Helvetas, Suiza.
Mario Mazic, European Grassroots
Antiracist Movement, Croacia.
Anna Gielewska, Fundacja
Reporterow, Polonia.
Rilli Lappalainen, Bridge 47,
Finlandia.
Charla motivacional: presentación de cinco minutos de una gran idea sobre cómo proteger
y promover el espacio cívico en el sur de África a cargo de Mac Pherson Mdalla, IM Swedish
Development Partner, Malaui.

Mesa:
Darko Brkan, UG Zasto ne, Bosnia y
Herzegovina.
Gabriel dos Santos, activista por la
educación infantil, Brasil.
Harpinder Collacott, Development
Initiatives, Reino Unido.
Renata Ávila, Fundación Ciudadana
Inteligente, Guatemala.
Michel Forst, Relator especial de
Naciones Unidas sobre la situación

Milan Antonijevic, Open Society Foundation, Serbia.

Mesa:
Abraham M. Keita, Give Hope to
Children Foundation, Liberia.
Ana Babovic, Leading Change
Network, Serbia.
Besa Luci, Kosovo 2.0, Kósovo.
Srdja Popovic, Center for Applied
Nonviolent Action and Strategies,
Serbia.
Wiem Chamsi, activista, Túnez.
Poyu (Fi), activista, Taiwán.

Charla motivacional: presentación de cinco minutos de una gran idea sobre la democratización
de la gobernanza global a cargo de Caroline Vernaillen, Democracy International, Germany
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Eventos simultáneos y sesiones interactivas
Todos los días se organizaron eventos simultáneos en intervalos de dos horas centrados en el
intercambio de experiencias y de conocimientos a cargo de diferentes organizaciones de todo el
mundo. Durante la ICSW 2019 se llevaron a cabo un total de 18 eventos simultáneos, facilitados por
un grupo diverso de organizaciones y actores de la sociedad civil, que abarcaron diversos temas tal y
como se describe a continuación.
Bridges
01 Protección de las libertades cívicas –
Relatos sobre la resiliencia, a cargo de Balkan
Civil Society Development Network, FOND
Rumania (Black Sea NGO Forum), European
Civic Forum y Balkan Trust for Democracy,
German Marshall Fund.
02 Sociedad Civil, consolidación de la paz
e inclusión, a cargo de Inclusive Peace &
Transition Initiative (IPTI) y Peace Direct.
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03 Transformación de la rendición de
cuentas de las OSC: un enfoque dirigido
por las partes interesadas para aumentar
la confianza y el impacto, a cargo de
Accountable Now.
04 Desembalaje del espacio cívico: desafíos
y oportunidades, a cargo de Civic Space
Initiative
05 Educación para la ciudadanía mundial:
recuperando el poder, a cargo de Bridge 47.
06 Reducción de las libertades de los
medios de comunicación = reducción de
la democracia, a cargo de Independent
Association of Journalists in Serbia y de Civic
Initiatives.

Stairs
01 Resiliencia organizativa frente a la
reducción del espacio cívico, Partners Global.
02 Cómo optimizar nuestras coaliciones para
la participación cívica, International Civil
Society Centre.
06 El activismo cívico y la Revolución
armenia de terciopelo: el poder de la
juventud, las mujeres y la diáspora como
agentes del cambio, Armenian General
Benevolent Union.
04 Comunicaciones basadas en la esperanza:

cómo encontrar una nueva narrativa para la
sociedad civil, VUKA! Coalition for Civic Action.
05 Filantropía para una ciudadanía activa,
SIGN (South-East European Indigenous
Grantmakers Network).
06 Clínica de financiación para la seguridad
digital y para una respuesta rápida para los
agentes de la sociedad civil que lo necesiten,
Lifeline Consortium.

Streets
01 Los movimientos civiles como elementos
correctores de la sociedad, Don’t let Belgrade
d(r)own.
02 Acción colectiva para acabar con el
matrimonio infantil, Girls not Brides.
03 Movilización de recursos locales: ¿un
concepto a la moda o un cambio permanente
en las pautas de financiación?, CISU,
West Africa Civil Society Institute y Kenya
Community Development Foundation.
04 Apoyo para las OSC basado en confianza,
Kosovar Civil Society Foundation.
05 Cómo llegar e implicar a los ciudadanos,
Alan Clayton and Associates y Civic Initiatives.
06 Diversidad e inclusión, ¿pilares del trabajo
de las organizaciones? ¡Seamos prácticos!,
Grupo CIVICUS sobre diversidad e inclusión.

Durante la ICSW 2019 se organizaron
varias sesiones interactivas en el marco
de los eventos Bridges y Stairs, incluyendo
formatos innovadores como: ICSW Buzz,
discusiones Fishbowl, redes de pares, etc.
ICSW Buzz: una sesión de 40 minutos en la que los participantes formaron grupos reducidos de
dos o tres personas y discutieron sobre diferentes temas, entre ellos:
•

La redevabilité des preneurs de décision au service de la démocratie et de l’Etat de droit au
Bénin, a cargo de PJUD - Promotion Jeunesse Unie pour le Développement, Benín.

•

Theater for youth active citizenship, a cargo de Yes Theater, Palestina.

•

Fortalecimiento de las plataformas de miembros para mejorar la eficacia de las OSC, a cargo
de Cooperation Committee for Cambodia.

•

Cómo transformar las Naciones Unidas en el siglo XXI, UN2020, Together First y Asia
Development Alliance.
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Acciones en el exterior
Espectáculo Riot Days a cargo de
Pussy Riot.
Dentro del marco de las sesiones nocturnas en el
exterior de la ICSW 2019, el colectivo Pussy Riot
realizó su representación teatral de renombre
mundial basada en el libro de Aliójina «Riot
Days». La producción del proyecto corre a cargo
de Alexander Cheparukhin y la dirección de Yury
Muravitsky, uno de los principales directores de
teatro rusos, ganador del premio anual de teatro
ruso «Máscara de Oro». El espectáculo consistió
en una mezcla de música, material documental
y comentarios políticos mordaces. Lemas como
«cualquiera puede ser Pussy Riot» y «la revolución
necesita una pantalla grande» brillaron en negrita
mientras la banda tocaba música jazz-punk.

14

«El espectáculo consistió
en una mezcla de música,
material documenta y
comentarios políticos
mordaces..»

Freedom Runner
Belgrado vio a más de 200 líderes de la sociedad civil y activistas de derechos humanos correr por sus
calles como parte de la acción de clausura de la ICSW 2019. La acción Freedom Runner dio inicio a
una campaña mundial en la que se pedía a personas de todo el mundo que corrieran en nombre de
los defensores de los derechos humanos que se hallan encarcelados, son perseguidos o corren peligro
debido a su trabajo.
La campaña Freedom Runner se lanzó el
domingo 14 de abril junto con la Maratón de
Belgrado, uno de los principales eventos de la
ciudad. «La primera carrera de este movimiento
mundial se la dedicamos a Marija Lukic, una
sobreviviente serbia de la violencia sexual que
sigue luchando por sus derechos en nombre
de todos nosotros», declaró Maja Stojanovic,
directora ejecutiva de Civic Initiatives,
organización coorganizadora de la ICSW.

«La primera carrera de este
movimiento mundial se la
dedicamos a Marija Lukic,
una sobreviviente serbia
de la violencia sexual que
sigue luchando por sus
derechos en nombre de todos
nosotros»
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Delegados y
organizadores
del evento
Diseño del programa
(organizadores del evento)
El programa de ICSW 2019 fue diseñado a través de un proceso
de creación conjunta altamente inclusivo que incluyó:
•

Una encuesta que obtuvo 122 respuestas sobre lo
que debería abarcar el programa de la ICSW 2019.

•

Una convocatoria abierta para organizadores de

Representación nacional

EL 32%

de todos los organizadores
de eventos procedían de
los Balcanes o de Europa
central y oriental.

eventos a través de la cual recibimos 203 propuestas.
•

La preselección y entrevista de 51 organizadores de eventos para diferentes
formatos, entre ellos ICSW Local, Asamblea de la Juventud, Buzz, Spark talks, eventos simultáneos y
sesiones interactivas.
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•

La participación de 42 organizadores de eventos en la ICSW 2019.

Participantes (delegados)

Uno de cada
CINCO delegados eran

jóvenes menores de 30 años.

102

Uno de cada
tres delegados procedía

Participaron
organizaciones.

de países del hemisferio sur.

Los cinco tipos de organizaciones con mayor representación:

1

2

3

4

5

Organizaciones no
gubernamentales
(ONG) u
organizaciones de
la sociedad civil
(OSC).

Redes de la
sociedad civil,
alianzas y
plataformas, u
organizaciones de
miembros.

Organizaciones no
gubernamental
internacionales
(ONGI).

Organizaciones
intergubernamentales.

Organizaciones
filantrópicas u
organismos de
financiación.

«No es fácil
resumir cinco días
completos en una
conclusión, pero
tras varias semanas
de reflexión
sobre todas esas
conversaciones
ricas y apasionadas,
sería algo así: Para
construir un mundo
justo, pacífico
y sostenible,
nosotros, en
el ámbito del
cambio social,
necesitaremos
valor, y no solo en
la manera en la que
está pensando».
Lauren L. Finch, líder de
narrativa de Moblab.
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«Escuchar y aprender
de más de 1 000 OSC me
hizo darme cuenta de
que solo es posible
hacer uso de nuestro
espacio cívico a través
de la organización,
la coordinación y la
unión. Esta es una de las
mejores vías para que las
OSC puedan disfrutar de
su espacio cívico».
Peace Namayanja, responsable de
programas de Joy for Children, Uganda.
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«La ICSW 2019 supuso
un punto de inflexión
para mí, ya que me dio la
oportunidad de compartir
experiencias e ideas con
representantes de la
sociedad civil brillantes
venidos de todos los
rincones del mundo. Me
permitió desarrollar mis
competencias y me dio
acceso a herramientas
y recursos que guiaran
eficazmente mi trabajo
futuro».
Augustine Macarthy, Sierra Leona.

«Con este evento
trajimos algo nuevo a la
región, ¡algo que nunca
habíamos visto antes! Es
como el comienzo de una
nueva era».
Representante de una OSC en Serbia.

«Para movilizar debemos
utilizar el optimismo y nuestra
capacidad transformadora en
lugar de suscitar emociones
negativas que generan acciones
a corto plazo»

Conectando la ICSW
2019 a la sociedad civil
internacional
Our audience
124 331
personas
entre la
fecha de la

Llegamos a

Stephen McCloskey, Centre for Global Education.

«Pudimos informarnos sobre
una gran variedad de temas a
lo largo de la semana: desde el
fortalecimiento de la rendición
de cuentas de la sociedad
civil y el aprendizaje de las
organizaciones, pasando por
el aprovechamiento de la
tecnología y la gestión de los
crecientes desafíos en materia
de privacidad de datos, hasta
experiencias más específicas de
comunidades amenazadas. Y,
una vez que los participantes de
la ICSW terminaron de hablar,
pasamos a la música y al arte para
inspirarnos».
Suzanne Keatinge, directora general de Dóchas.

«En general, redescubrí la
importancia de hacer preguntas
clave que nos inspiran para ir
más allá del conocimiento
superficial de lo que va mal en
el mundo; preguntas que nos
aportan una comprensión más
profunda y nos permiten llevar
a cabo acciones significativas
en favor de la justicia y de la
igualdad a nivel mundial».
Elish Dillon, directora del nuevo departamento de
Desarrollo Internacional de la Universidad Maynooth.

Se publicó más de un

Nuestra página
fue vista

52,410
veces.

transmisión
y el 30 de abril de 2019.

CENTENAR de contenidos

relacionados con la ICSW en medios
digitales e impresos en todo el mundo,

60

contenidos
y alrededor de
en medios digitales, impresos y
radiofónicos en Serbia y los Balcanes.

Acciones en línea
Las redes sociales ayudaron a conectar a los delegados de la ICSW 2019 con la sociedad civil de todo el
mundo. Del 5 al 30 de abril, rastreamos 5 872 tweets con la etiqueta #ICSW2019 que dieron lugar a 31
832 810 impresiones.
La página web de la ICSW actuó como un centro de enlace entre los delegados y la sociedad civil
internacional. Aquí nos centramos en la creación de contenido dinámico y atractivo, así como en la
incorporación de características interactivas. Entre ellas:
•

Un blog en vivo.

•

Una sala de prensa digital (véase sección de medios).

•

Contenido creado por los miembros.

•

Perfiles de personalidades clave.

•

Programa e información logística.

Programa de becas para los medios de comunicación
En 2016 lanzamos el Programa de Becas para Medios de la ICSW. Este año, su tercera edición dio
lugar a una importante participación de los medios de comunicación. Así, cinco periodistas de todo
el mundo se beneficiaron de la exposición y de la creación de redes gracias a la participación de
líderes de la sociedad civil mundial y de los temas abordados. Además, se redactaron 20 informes
que se publicaron en varios medios de comunicación internacionales, regionales y nacionales.
Becarios de los medios de comunicación
Alejandra Agudo, periodista de la sección Planeta Futuro
del diario El país sobre de desarrollo internacional.
Alejandra
aborda
principalmente
cuestiones
relacionadas con el cambio climático y el desarrollo
sostenible. Vive en Madrid.
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Próximos pasos
Vishal Manve, periodista independiente. También trabaja como corresponsal en Asia del sur para la agencia
internacional de noticias AFP. Colabora con Global Voices, The Diplomat y otros medios. Vive en Bombay.
Mythili Sampathkumar, periodista independiente. Colabora con The Independent de Reino Unido, NBC
News, UN Dispatch y varios medios estadounidenses e internacionales. Vive en Nueva York.
Alecia McKenzie, periodista independiente. Trabaja con agencias internacionales de noticias como
IPS y participó en el programa de becas dentro del marco de la colaboración para la producción de
contenido con motivo de la ICSW.
Hana Srebotnjak, periodista emergente. Trabaja con DemocraciaAbierta/ OpenDemocracy. Participó
en el programa de becas dentro del marco de la colaboración para la producción de contenido con
motivo de la ICSW.

20

Vishal Manve, periodista independiente. Vive en Bombay y también asistió e informó sobre la Asamblea
de la Juventud de la ICSW. Describió su participación en el programa de becas como una experiencia
increíble, en especial la oportunidad de dialogar con activistas de todo el mundo. Su entrevista con el
célebre grupo feminista activista ruso, Pussy Riot, dio lugar a tres artículos en diferentes publicaciones.
La periodista eslovena emergente, Hana Srebotjnak, trabaja actualmente con DemocraciaAbierta, un
socio para la producción contenidos con sede en Barcelona. Afirmó que su experiencia dentro de la
comunidad fue muy gratificante y que le brindó la oportunidad de compartir perspectivas sobre las
dinámicas del espacio cívico y social de su región natal.

Colaboraciones para la producción de contenido para los medios
Por segunda vez, CIVICUS estableció relaciones de colaboración para la producción de contenido con
la agencia mundial de noticias, Inter Press Service (IPS) y con la plataforma de medios independientes
internacionales, OpenDemocracy/ DemocraciaAbierta (OD/ DA), para la producción y distribución
de contenidos relacionados con la ICSW.
Un total de 24 informes y artículos de opinión escritos por periodistas de IPS, redactores
independientes, incluidos delegados de la ICSW y personal de CIVICUS, fueron publicados en la
página web de IPS y se distribuyeron entre sus más de 5 000 medios suscriptores en 138 países. En
conjunto, se publicaron artículos sobre un amplio abanico de cuestiones relacionadas con los puntos
temáticos de la ICSW en 1 900 publicaciones a través del canal de suscripción de IPS.
Los 60 000 suscriptores del boletín informativo de IPS recibieron una edición especial sobre la ICSW
con todo el contenido publicado. Además, se distribuyeron artículos seleccionados a través de otros
boletines, alcanzando a más de 100 000 suscriptores a través del correo electrónico y de nuestros
canales en las redes sociales.
La colaboración con OpenDemocracy y su división en español, DemocraciaAbierta, dio lugar a la creación
de una página web especial dedicada al contenido relacionado con la ICSW. Se publicaron más de diez
artículos escritos en español e inglés por diversos autores, entre ellos los delegados de la ICSW, personal
de CIVICUS y personal OD/ DA, y hay varios más aún en curso. El contenido de la plataforma digital
dedicada a la ICSW de DA recibió más de 15 000 visitas, llegó a los más de 180 000 seguidores en las redes
sociales de OD/ DA y a los más de 60 000 suscriptores de sus boletines. La plataforma OpenDemocracy/
DemocraciaAbierta registra alrededor de ocho millones de visitas anuales.

La ICSW 2019 supuso una experiencia
extraordinaria de cocreación, aprendizaje
y unión. El viaje continúa y gracias a una
encuesta realizada entre los delegados,
organizadores y socios de la ICSW obtuvimos
varias recomendaciones valiosas que nos
servirán de directrices para nuestra próxima
edición de la ICSW. Para que el modelo ICSW
sea lo más útil, diverso y significativo posible,
estamos abiertos a cualquier comentario
adicional o ideas sobre su experiencia
durante las ICSW anteriores o sobre otras
conferencias a las que haya asistido hasta la
fecha. No dude en escribirnos a feedback@
civicus.org
Si lo desea, puede respaldar algunas de las
iniciativas lanzadas durante la ICSW 2019:
•

•

Apoye el Llamamiento a la Acción de
Belgrado, firmado por 150 líderes y
representantes de organizaciones de la
sociedad civil.

Recommendations
Essential / For action

erse and inclusive – while
Becoming even more div
m
‘right’ people in the roo
being specific about the
onship building ’ element
Strengthening the ‘relati
een ICSWs
during ICSW and in betw
on for delegates ahead
Providing better preparati
of ICSW
programme content
Ensuring high quality of
tive through the event
Threading CIVICUS narra
Better time keeping
ns
aces for workshop sessio
Providing appropriate sp

s with fewer visa
Choosing ICSW location
s
(or transit-visa) restriction
nt through the design of
Planning for re-engageme
ICSW itself

Inscríbase aquí y conviértase en un #FreedomRunner.

¿Aún no es miembro de CIVICUS? Inscríbase aquí y únase a la alianza. Su voz y su trabajo son de un
gran valor para nosotros, por eso nos gustaría que nos ayudara a estructurar la dirección estratégica y
el programa de CIVICUS como miembro con derecho a voto. Para obtener más detalles sobre lo que es
lo significa adherir a CIVICUS visite nuestra sección «Membresía CIVICUS». En la sección «Miembros
en acción» encontrará información adicional sobre lo supone en la práctica. Si tiene alguna pregunta o
sugerencia, no dude en ponerse en contacto con el equipo encargado de la gestión de los miembros a
través de la dirección correo membership@civicus.org.
Para obtener más información sobre los planes de seguimiento de la Juventud CIVICUS, hágase
miembro ahora o escríbanos a youth@civicus.org.
Para obtener más información sobre el programa, la cobertura de los medios y los socios de la ICSW
2019, consulte la página web oficial.

21

icsw 2019 INFORME

22

23

icsw 2019 INFORME

Socios coorganizadores de la ICSW 2019

Cita:¿Con qué me
quedo?
Socios de la ICSW 2019
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Patrocinadores de la ICSW 2019

«Con el deseo de
poner en práctica el
poder de la unión en
mi trabajo diario, al
igual que lo hicimos
durante todas las
sesiones de la ICSW. Y
con esperanza, ¡con
mucha esperanza!»

/CIVICUS

#ICSW2019

icsw@civicus.org

