
La secretaría de CIVICUS inició su proceso 
de planificación anual para el periodo 2019-
2020 entre marzo y mayo de este año. Para 
ello utilizamos un enfoque articulado en 
varias fases que no solo involucró a todo el 
personal en el desarrollo de las prioridades 
anuales colectivas, sino que también fue 
diseñado para incorporar enseñanzas y 
consideraciones del periodo 2018-2019, 
así como datos y comentarios recopilados 
a través de nuestros mecanismos de 
participación de las partes interesadas, 
como la Encuesta Anual de Miembros, y 
otras encuestas y evaluaciones.
¿Le gustaría saber más sobre nuestro 

enfoque de planificación? Este nuevo blog 

describe con más detalle cómo estamos 

integrando los comentarios de nuestras 

bases sobre la rendición de cuentas en la 

planificación y en otros procesos en los 

que participan los miembros de CIVICUS. 

Uno de los resultados finales de 
nuestro proceso de planificación anual 
es este plan narrativo resumido que nos 
complace compartir con usted. Dicho 
plan cubre los siguientes componentes 

para el año 2019-2020 detallados según 
el Objetivo Estratégico, a saber: 
• Áreas prioritarias y objetivos para para 

el próximo ejercicio financiero.
• Principales logros del último ejercicio 

(2018-2019).
• Actividades recomendadas y metas 

anuales extraídas de 16 planes 
de equipo en los que se basa este 
resumen.

• Indicadores relevantes con cifras de 

referencia de marzo de 2019 extraídas 
de nuestro sistema de seguimiento y 
evaluación en línea (DevResults).

• Resultados previstos para el período 
de implementación de la estrategia, tal 
y como se indica en el Plan Estratégico.

Ya que el año 2019-2020 marca la mitad 
del camino de nuestra estrategia, es 
necesario que nuestro plan anual nos 
ayude a cobrar fuerza y a enfrentarnos 
a desafíos para así alcanzar los objetivos 
establecidos en nuestro Plan Estratégico. 
Identificamos un puñado de prioridades 
transversales para ayudarnos a 
lograrlo, entre ellas: la inversión en 

la cooperación entre miembros, 

la movilización y la sostenibilidad 

de recursos, la revitalización del 

funcionamiento del personal de la 

secretaría priorizando la gestión y 

seguridad digital y de los datos, así 

como la creación de una organización 

centrada en el aprendizaje.
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En cuanto a nuestro trabajo, aquí abajo encontrará las 
principales áreas de interés para año 2019-2020 en función  
de los objetivos estratégicos.

OBJETIVO 1:
DEFENSA DE LAS 

LIBERTADES CÍVICAS 
Y DE LOS VALORES 
DEMOCRÁTICOS

Dedicar una mayor atención y acción al estado de las libertades cívicas y de los valores 

democráticos en todo el mundo:

• Exponer las tendencias temáticas, regionales y nacionales en los informes.

• Responder a las amenazas contra la sociedad civil y contra los valores democráticos iniciando y 

apoyando movimientos populares para el cambio.

• Proporcionar recursos específicos para la solidaridad y para crisis de emergencia.

• Lograr compromisos tangibles sobre el espacio cívico y sobre los valores democráticos que den 

lugar a cambios a nivel local y nacional.

https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/290-blogs/4045-como-favorecer-que-los-miembros-dirijan-verdaderamente-la-alianza-civicus
https://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
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OBJETIVO 2:
FORTALECIMIENTO 
DEL PODER DE LAS 
PERSONAS PARA 
ORGANIZARSE, 
MOVILIZARSE Y 

ACTUAR

Diversificar y fortalecer los miembros y toda la red de CIVICUS mediante un compromiso estratégico 

y transversal, y el desarrollo de competencias y de la infraestructura necesaria para ello:

• Desarrollar y lanzar una plataforma para que los miembros interactúen entre ellos.

• Aumentar las oportunidades de participación cívica de los jóvenes.

• Implementar una estrategia de comunicación para toda la alianza.

• Aprovechar el poder colectivo de la alianza y del sector para responder a las violaciones del 

espacio cívico y promover las libertades fundamentales.

• Avanzar en nuestro trabajo para dotar de recursos a los activistas y a las organizaciones de las 

futuras generaciones.

OBJETIVO 3: 
EMPODERAMIENTO 
DE UNA SOCIEDAD 

CIVIL MÁS 
RESPONSABLE, 
INNOVADORA Y 

EFICAZ

Centrarnos en lo que aprendimos en los dos años anteriores y desarrollar sus tres competencias 

básicas: innovación, eficacia y rendición de cuentas:

• Promover la innovación como un instrumento para fortalecer la sociedad civil a partir de datos sobre 

conocimientos y prácticas compartidos, y mediante la colaboración y la creación asociaciones.

• Identificar, probar y aumentar las ofertas de recursos alternativos.

• Proporcionar apoyo técnico a los centros regionales de Innovation 4 Change, al tiempo que se 

traspasa el poder del Centro Auxiliar a las regiones y al Círculo de Gobernanza Mundial.

• Mejorar la sostenibilidad, la seguridad y la eficacia de la acción de la sociedad civil.

• Profundizar el desarrollo de nuestras competencias en la gestión de datos para fortalecer las 

campañas de la sociedad civil mediante una mejor recopilación, análisis y uso de datos.

• Lanzar una convocatoria para participar en un programa sobre diversidad e inclusión.

• Ampliar nuestro apoyo para el fortalecimiento de competencias en la rendición de cuentas de 

nuestras bases.

OBJETIVO 4:
CREACIÓN DE UNA 

ORGANIZACIÓN 
ADECUADA PARA 
CUMPLIR CON SU 

PROPÓSITO

Invertir en el fortalecimiento de nuestras funciones de apoyo que  

garantizarán que la Secretaría y sus sistemas sean ágiles y adecuados  

a sus objetivos:

• Invertir en la mejora de sistemas y procesos dando la prioridad a un  

nuevo sistema de contabilidad financiera, al despliegue de un sistema  

de gestión de viajes en línea y a la revisión de nuestros procesos de  

compras y de concesión de subvenciones en cascada.

• Contratar personal adicional para el despliegue de estos nuevos o  

actualizados sistemas y procesos.

En el plan narrative (Inglés) resumido encontrará más información al respecto.

Cómo rendiremos 
cuentas por este plan:
A lo largo de la implementación de este plan 
realizaremos un seguimiento de los progresos, 
aprendiendo y adaptándonos según lo dispuesto en 
nuestro Marco de Rendición de Cuentas. Nuestro 
objetivo es utilizar varios canales de comunicación 
para mantenerle al día de nuestra labor y de lo que 
hemos ido aprendiendo durante todo el año, además 
de informarle del seguimiento de este plan mediante 
nuestro informe anual oficial para el periodo 2019-
2020 el próximo año. 

Manténgase en contacto y 
participe durante todo el año:
Consulte la página Miembros en Acción para obtener una 
visión general de las formas en las que puede participar 
durante todo el año. Además, nos mantendremos en 
contacto a través de correos electrónicos y redes sociales 
a medida que surjan nuevas actividades.

Como siempre, no dude en escribirnos, ¡nos encanta 
recibir sus comentarios! Si tiene alguna pregunta o 
sugerencia relacionada con el plan anual, escríbanos a 
membership@civicus.org.

https://www.civicus.org/
info@civicus.org
https://www.facebook.com/CIVICUS/
https://twitter.com/CIVICUSalliance
https://www.civicus.org/monitoring-toolkits/wp-content/uploads/2019/09/CIVICUS-Annual-Plan-2019-2020-Narrative_Final.pdf
https://www.civicus.org/index.php/es/participa/miembros-en-accion
membership@civicus.org

