¡La Junta General Anual de CIVICUS finaliza con un Informe Anual y un Fondo de Solidaridad
aprobados!

En diciembre de 2018, miembros de CIVICUS de todo el mundo se reúnen en Montevideo, Uruguay,
para asistir a una multiplicidad de reuniones. Esto incluye una reunión de la junta, un taller de codiseño de jóvenes y un intercambio global sobre diversidad e inclusión. Los participantes comparten
pastel y celebraciones para conmemorar el 25 aniversario de CIVICUS.
La Alianza CIVICUS también se despidió del Secretario General saliente, Danny Sriskandarajah, quien
reflexiona sobre su permanencia de 6 años como "una maravillosa mezcla de cambio y constancia,
de frustración y satisfacción, de orgullo y humildad" en esta publicación de blog, y da la bienvenida a
SG entrante Lysa john.
Todo esto culmina en la reunión anual general (AGM) de los miembros de CIVICUS, celebrada en la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se aprueba el Informe Anual de
CIVICUS, así como el marco para el Fondo de Solidaridad CIVICUS. ¡Mantente en contacto a
principios de 2019 para más información!
Los miembros votantes que no pudieron unirse físicamente pueden participar en línea a través de la
Reunión General Virtual. Contribuyen a las discusiones en torno a los puntos clave de la agenda y
emiten sus votos. Muchos expresan su satisfacción por poder participar de forma remota. “Estamos
contentos y estamos con ustedes que están en el sitio en Uruguay; La gobernanza de CIVICUS es más
democrática y se tienen en cuenta las necesidades de los miembros; recibimos toda la información
relacionada con la administración de la Alianza y aceptamos votar por el Informe presentado a los
miembros ".

Lo más destacado del día de la AGM es cuando cada continente se une para crear un eslogan que
represente su solidaridad. Asia envuelve a todos en un abrazo gigante diciendo que 'nadie es un
forastero', Norteamérica une las manos alrededor de la sala como una manifestación física de
solidaridad, Europa nos dice que 'su viaje es nuestro viaje', Sudamérica protesta a través de la sala
para El eslogan 'el pueblo unido nunca será derrotado' y los africanos se unirán a todos en un tren
gigante en todo el mundo con una canción de protesta.
Cuando todos se van para volver a casa, cruzando el mundo para regresar a nuestros países,
llevamos con nosotros el espíritu de unidad y el poder de lo que podemos lograr juntos.

