
 
 
ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA para el envío de contribuciones sobre 
“Reimaginar la democracia” para el próximo informe de CIVICUS sobre el estado de la 
sociedad civil   
 
El próximo Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil, que CIVICUS publicará en 
septiembre de 2018, estará centrado en un tema especial, “Reimaginar la democracia”. La 
publicación explorará el estado actual de las prácticas democráticas, las tendencias en curso 
que las están afectando, y las iniciativas desarrolladas por la sociedad civil para responder a 
los principales desafíos que enfrenta la democracia y reinventarla desde abajo. Al igual que 
hemos hecho en informes anteriores, buscamos colaborar con y escuchar las opiniones de una 
amplia gama de activistas, líderes, expertos y partes interesadas de la sociedad civil. 
 
Nos interesan sus opiniones sobre la situación y las perspectivas de la democracia en su 
contexto, sus relatos sobre las acciones emprendidas por la sociedad civil en relación con el 
tema que nos ocupa, y sus ideas sobre lo que la sociedad civil puede hacer para reimaginar, 
reconstruir y proyectar democracia hacia el futuro. Esperamos, gracias a sus contribuciones, 
poder examinar nuestro tema desde diversos ángulos a fin de obtener un panorama de la 
situación lo más completo y matizado posible. 
 
Las contribuciones recibidas serán publicadas en una sección específicamente dedicada al 
tema en nuestro sitio web y serán recogidas en el análisis contenido en nuestro informe final 
de este año.   
 
Acerca de las contribuciones 
 
Esta es una convocatoria abierta, y es bienvenida la participación de cualquier persona que 
quiera compartir una historia que esté de algún modo relacionada con el tema. 
 
Se recibirán contribuciones bajo la forma de textos breves (idealmente de hasta 1500 
palabras) sobre algún aspecto específico del tema. Serán particularmente apreciados los 
estudios de casos centrados en experiencias, prácticas y reacciones de la sociedad civil. En 
particular, estamos buscando estudios de casos centrados en respuestas innovadoras y 
creativas de la sociedad civil ante los desafíos y limitaciones de las prácticas democráticas 
vigentes. 
 
Queremos recopilar la gama más amplia posible de experiencias que reflejen expresiones 
democráticas legítimas, es decir, formas de manifestación del poder popular. Adoptamos para 
ello una visión amplia de la democracia, más allá de su componente electoral, para abarcar 
una variedad de prácticas democráticas en todos los niveles. Por favor, siéntase libre de 
presentar la definición de democracia con la cual trabaja en el momento de enmarcar su 
problema y relatar su historia. 
 
Entre las preguntas clave que pueden abordar las presentaciones se cuentan las siguientes: 
 



• ¿Cómo se vincula su tema específico con la temática general, “Reimaginar la 
democracia”? 

• ¿Cuál fue, en su contexto, el problema al que la sociedad civil trató de dar respuesta? 
• ¿Cuáles fueron las principales formas en que respondió la sociedad civil, y cuál fue 

su componente creativo e innovador? 
• ¿Cuáles fueron los principales éxitos logrados y desafíos encontrados? 
• ¿Qué otra acción de la sociedad civil se requiere, y qué apoyos necesitaría? 
• ¿Qué recomendaciones puede hacer para contribuir a un ulterior aprendizaje a nivel 

internacional? 
 
Las contribuciones pueden ser enviadas por individuos u organizaciones, y pueden estar 
escritas en español, francés, inglés o portugués. Alentamos la presentación de material 
audiovisual y fotográfico además de contribuciones escritas. 
 
Todas las contribuciones recibidas serán publicadas en la medida en que guarden una relación 
clara con el tema, resalten ejemplos de acción de la sociedad civil y sean consistentes con los 
valores y principios fundamentales de CIVICUS, tal como son formulados en nuestro Plan 
Estratégico 2017-2022. Las presentaciones podrán pasar por una revisión de estilo antes de 
ser publicadas, pero se consultará con sus autores en caso de que haya sugerencias de cambios 
sustantivos. 
 
Acerca del tema 
 
Nuestro tema, “Reimaginar la democracia”, está pensado como respuesta a los diversos 
desafíos a las prácticas democráticas observados en un país tras otro, alrededor del globo. 
Entre ellos se cuentan el gobierno presidencial personal y los desafíos al estado de derecho, 
las reacciones adversas de los detentores de poder político ante las expresiones de disenso 
democrático, la insatisfacción pública con las prácticas democráticas vigentes, las 
definiciones restrictivas de la ciudadanía que conducen a la exclusión de muchas personas y 
el surgimiento de movimientos políticos polarizantes. 
 
En un intento de superación del pesimismo, nuestro foco principal estará colocado en las 
respuestas de la sociedad civil a la hora de defender, reconstruir y profundizar la democracia 
– es decir, en su labor de reimaginación de la democracia. Se destacarán ejemplos de 
prácticas exitosas de reinvención de la democracia, así como los desafíos enfrentados, y se 
efectuará una serie de recomendaciones prácticas sobre los modos de nutrir y fortalecer las 
acciones de la sociedad civil para reimaginar la democracia. 
 
En el marco de esta temática, los posibles puntos a abordar incluyen los siguientes 
 

● Dominio presidencial/personal, manipulación constitucional y fraude electoral, 
declinación del estado de derecho 

● Amiguismo, colusión entre elites y alta corrupción 
● Ataques contra el disenso democrático 
● Predominio mayoritario y ataques contra minorías políticas y grupos excluidos 
● Populismo político y extremismo 
● El ascenso de la sociedad incivil 
● Desafección política y rechazo de la política convencional 
● Déficits democráticos en las instituciones internacionales 
● Protestas, movimientos sociales, y reacciones represivas contra la movilización 
● Participación e incidencia de la sociedad civil antes, durante y después de las 

elecciones 
● Organización comunitaria y participación vecinal 
● Democracia en el lugar de trabajo y en las organizaciones de la sociedad civil 

https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plan-estrat%C3%A9gico-2017-2022_es.pdf
https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plan-estrat%C3%A9gico-2017-2022_es.pdf


 
Para mayor información sobre temas y procesos vinculados con nuestro proyecto 
“Reimaginar la democracia”, favor de consultar nuestra nota de concepto aquí. Si tiene 
preguntas o desea enviarnos una contribución, le agradecemos que se contacte con 
ines.pousadela@civicus.org.  

http://www.civicus.org/documents/Reimaginingdemocracy-background_for_sharing_SPA.docx_.pdf
mailto:ines.pousadela@civicus.org

