CONVOCATORIA PARA LAS MANIFESTACIONES DE
INTERÉS PARA ORGANIZAR LOS EVENTOS COMO SOCIO
EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL
2016
Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016
En los próximos meses se tomarán decisiones mundiales muy importantes, que afectarán la
manera en que el mundo se ocupa de asuntos claves como la pobreza, la desigualdad y el
cambio climático. Entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015, los líderes mundiales se
reunirán para acordar una nueva serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible para los
próximos quince años y en diciembre se establecerán los objetivos fundamentales para la
reducción del cambio climático. Sin embargo, todavía hay una necesidad urgente de
claridad sobre la ejecución de estos objetivos y metas, y sin la participación de la
ciudadanía local y la sociedad civil en cada país para su implementación, seguimiento y
revisión, quedarán en una promesa vacía. A lo anterior, se suma que el papel de la
sociedad civil en contribuir al desarrollo y a participar en la construcción de lo público, sigue
siendo cuestionado por algunos gobiernos, por medio de una mayor normatividad,
restricciones a la financiación extranjera y reducciones en la libertad de expresión,
asociación y reunión. A la luz de estos desafíos urgentes, CIVICUS y CCONG, la plataforma
nacional colombiana de las ONG (Confederación Colombiana de las ONG), se han asociado
para organizar la próxima Semana Internacional de la Sociedad Civil, a realizarse en abril
de 2016 en Bogotá - Colombia, en torno al tema “Ciudadanía Activa, Acciones
Responsables”.
La Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW) es una reunión mundial fundamental
para la sociedad civil, los donantes, los académicos y otros actores interesados que
participan constructivamente en la búsqueda de soluciones comunes a los desafíos
mundiales. Las Semanas Internacionales de la Sociedad Civil 2013 y 2014, organizadas en
Johannesburgo, probaron un nuevo enfoque de colaboración en el que múltiples
organizaciones aunan sus recursos para convocar a un grupo internacional diverso de
líderes en asuntos de la sociedad civil. La ICSW 2014 fue un exitoso evento que congregó a
más de 700 delegados durante un programa de una semana con más de 40 eventos
organizados por socios.
La ICSW 2016 reunirá a la ciudadanía interesada en diversos temas, sectores, regiones y
orígenes. Estamos encantados de conducir la ICSW 2016 en Bogotá, Colombia, y
proporcionar un espacio de diálogo para promover intercambios culturales, sociales y
profesionales, así como para fomentar y fortalecer vínculos entre los delegados

internacionales y la sociedad civil local, en particular, respecto a su participación con
relación a la paz.
Desde el año 2013, Colombia adelanta una Mesa de Conversaciones entre el gobierno
nacional y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para buscar una
salida negociada que ponga fin a más de 50 años de conflicto armado. De otra parte, el
gobierno colombiano estableció recientemente una Comisión Intergubernamental de Alto
Nivel, para permitir la aplicación de la agenda posterior al año 2015 en Colombia, con lo que
demuestra el compromiso expresado en el Plan Nacional de Desarrollo para generar
mecanismos de diálogo entre el gobierno y otros actores para asumir los retos que exige la
nueva agenda de desarrollo.
Asamblea Mundial de CIVICUS
Siguiendo el nuevo formato de la ICSW 2014, la próxima Asamblea Mundial de CIVICUS
será una parte integral y un evento insignia de la ICSW 2016. La Asamblea Mundial de
CIVICUS reunirá personas inspiradoras y mesas de discusión seleccionadas para compartir
las mejores prácticas y homenajear la acción ciudadana. Para obtener más información
sobre las últimas Asambleas Mundiales de CIVICUS, visite el sitio web de CIVICUS aquí.
¡Le invitamos a que aproveche esta oportunidad de asociación y participe
activamente en este importante evento!
Requisitos para la realización de eventos como socio en la ICSW 2016
Los eventos liderados por un asociado durante la ICSW 2016, deben alinearse con el tema
de la semana “Ciudadanía Activa, Acciones Responsables” y cumplir con uno o más de los
tres objetivos de la ICSW:





Conectar: Reunir a las diferentes fuentes y fuerzas de acción ciudadana para
discutir cómo los diferentes actores pueden trabajar juntos, con más eficacia, para
enfrentar los desafíos comunes,
Compartir: Facilitar el intercambio de herramientas y estrategias para mejorar la
acción ciudadana a través de talleres o sesiones de capacitación,
Premiar: Reconocer estudios de caso exitosos de acciones ciudadanas impulsadas
por personas que han llevado a un cambio social positivo.

Los eventos liderados por los socios pueden adoptar la forma de talleres, seminarios,
conferencias pequeñas o proyecciones de películas, entre otros formatos. Todos los
eventos deben ser de naturaleza altamente participativa.
La ICSW 2016 acogerá hasta 700 delegados, y los eventos liderados por los socios deben
ser abiertos a los delegados de la ICSW 2016 que deseen participar. Sin embargo, los
socios pueden imponer limitaciones de capacidad para sus respectivos eventos y destinar
hasta el 50% de las plazas disponibles para delegados designados.
Finalmente, los socios de la ICSW 2016 tendrán que contribuir a la vitalidad de la Semana a
través de sus respectivas redes y contactos para alcanzar la diversidad deseada en los
participantes (regional, sectorial, temática, etc.).

Funciones y Responsabilidades
CCONG y CIVICUS como organizaciones anfitrionas proporcionarán apoyo fundamental
para los socios que deseen organizar un evento durante la ICSW 2016, mediante:
 Un centro de apoyo logístico centralizado que brindará información sobre el
lugar de encuentro, reservas de vuelo y alojamiento, asistencia en la visa;
 Sitio web centralizado, centro de comunicación y sistema de registro para todas
las comunicaciones internas y externas de la ICSW;
 Espacio físico dedicado para redes, puestos de exposiciones e información.
Lo que solicitan CCONG y CIVICUS de los socios de la ICSW 2016:
 El pago de una cuota por el evento, el cual cubrirá los costos directos asociados
con el evento (es decir, el lugar, el sistema de registro, el servicio de
alimentación, AVI, etc.);
 El suministro de cierto número de subsidios para los delegados (pago de
inscripciones, alojamiento, vuelos);
 Promover el propio evento y otros eventos de la ICSW en listas de contactos de
la organización.
Beneficios de la Asociación







Oportunidad de sentarse en el Comité Directivo Internacional de la ICSW 2016 y
dar forma al programa de un evento reconocido internacionalmente;
Aprovechar los recursos y compartir la carga financiera de conducir un evento
internacional con otros socios de ICSW 2016, para alcanzar mayor impacto y
reducir el riesgo financiero;
Visibilidad mejorada a través del espacio de evento dedicado en la ICSW 2016,
su logotipo y marca en todos los materiales de mercadeo y exposición a los
medios de comunicación;
Alcance más allá de su red actual y oportunidad de comprometerse con nuevos
actores de la sociedad civil (incluyendo la alianza mundial de CIVICUS), así
como con representantes de donantes, academia y otros actores interesados.

Eventos Privados
La ICSW 2016 también ofrece a los socios la oportunidad de organizar sus eventos propios
y pertinentes o sus reuniones anuales al lado del programa oficial de la Semana. A pesar de
que los organizadores de la ICSW no pueden ofrecer soporte de inscripción, logística,
mercadeo o comunicación a estos eventos privados de los socios, estaríamos encantados
de asesorar y coordinar nuestros esfuerzos.
Para más información sobre la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016, por favor
contáctenos en icsw@civicus.org
Fecha límite: 13 de septiembre de 2015.

Para solicitar su participación como socio en la ICSW 2016, por favor,
complete el formulario de solicitud y preséntelo aquí.

