El mundo ha cambiado, ¡pero nosotros no!
El mundo ha experimentado cambios radicales desde el cambio de siglo. Los selfis, los
teléfonos inteligentes y la comunicación instantánea son hoy la norma en gran parte del mundo.
Nuestras nuestras oficinas son virtuales y nuestras vidas están en la nube. Nos estamos
conectando como nunca antes y sin importar las fronteras.
A pesar de esto, en estos momentos nos enfrentamos a nuestros fracasos, como el creciente
número de terribles fenómenos climáticos causados por el calentamiento global, junto con el
aumento de la desigualdad entre los ricos y aquellos que viven en la pobreza. Pero también
vemos que hay personas luchando de maneras nuevas y creativas: como el movimiento
#MeToo en los Estados Unidos o #FeesMustFall en Sudáfrica. Herramientas innovadoras han
hecho más fácil que nunca que las personas se reúnan y emprendan acciones colectivas,
aportando nuevas ideas, estructuras y energías a la sociedad civil.
Durante los últimos 25 años, la misión de CIVICUS ha
sido siempre la misma, a saber "fortalecer la acción
ciudadana y la sociedad civil". Sin embargo, a lo largo
de los años, CIVICUS ha trabajado principalmente para
mejorar las condiciones y la eficacia de las
organizaciones de la sociedad civil, y no tanto en el
ámbito general de la participación y de la acción
ciudadana.
La Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (Norad) prestará su apoyo a CIVICUS y
a sus miembros para comprender y explorar las tendencias relacionadas con la acción
ciudadana del siglo XXI centrándose en el papel del poder popular, las estructuras informales
de la sociedad civil y las colaboraciones puntuales.
Durante un período de cinco años, trabajaremos dentro y fuera de nuestra alianza para probar
distintas ideas sobre cómo apoyar a los activistas individuales y a una nueva generación de
creadores del cambio que quizá no se asocien tradicionalmente con la sociedad civil
organizada. También exploraremos cómo aumentar el volumen y la eficacia de los recursos
disponibles para las formaciones de la sociedad civil espontáneas y de menor tamaño, y cómo
transferir recursos de manera más directa y democrática a los actores de la sociedad civil que
se encuentran en primera línea del cambio social.

Trabajaremos con nuestros miembros a través de procesos participativos y conjuntos de
creación para contribuir a una sociedad civil más resiliente, diversa y vibrante con la capacidad
y los recursos necesarios para aportar respuestas del siglo XXI a los desafíos actuales.
Si desea unirse a nosotros en este viaje, inscríbase aquí para recibir actualizaciones periódicas
e información sobre oportunidades de participación.

