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el mundo
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Plan estratégico de ciVicUs 2017-2022: 
Temas destacados en las consultas

Escuchamos a miembros de CIVICUS, a organizaciones y redes nacionales, 
regionales e internacionales de la sociedad civil local, a movimientos sociales, 
activistas, organismos voluntarios, organizaciones de asistencia, organizaciones 
filantrópicas, organizaciones internacionales y gobiernos.

¿Cuáles son los mayores 
desafíos que enfrenta la 
humanidad?

¿Qué puede hacer la 
SOCIEDAD CIVIL para 
enfrentar estos desafíos?

CIVICUS está 
escuchando

CIVICUS ha escuchado a miles de partes interesadas a través de encuestas, 

consultas, colaboraciones y conversaciones, de forma de conocer sus puntos 

de vista sobre cuáles deben ser las prioridades estratégicas de CIVICUS para el 

período 2017-2022.

Conversamos con personas en 28 países de todas las regiones del mundo.

¿Cómo puede CIVICUS apoyar 
a la sociedad civil?

Fortalecer las CAPACIDADES y la RESILIENCIA de la sociedad civil

AMPLIFICAR las voces de la sociedad civil en el nivel 

global, en particular los puntos de vistas de los 

sectores más marginalizados

CONECTAR a la sociedad civil internamente y con otros actores, 

trascendiendo temas, fronteras y modelos organizacionales

Ofrecer LIDERAZGO VISIONARIO sobre tendencias dentro de la 

sociedad civil o que la afectan

INCUBAR nuevas ideas y enfoques para 

fomentar el impacto de la sociedad civil

ABOGAR para promover y proteger a la sociedad civil

Movilizar RECURSOS para la sociedad civil

INSPIRAR y ESTIMULAR movimientos globales de ciudadanos y de la 

sociedad civil

Exigir rendición de cuentas: lograr 
que los decisores se responsabilicen y 
cumplan sus compromisos

Incidir: trabajar para influir en las 

políticas y lograr el apoyo público

Movilizarse: apoyar la acción ciudadana y la participación

Innovar: experimentar e innovar para impulsar 
cambios transformadores

Pregonar con el ejemplo: organizaciones y 

movimientos transparentes, que rinden cuentas, 

inclusivos y abordar los desequilibrios de poder 

dentro de la sociedad civil

Unirse: trabajar  

en solidaridad por las  

causas en las cuales  

creemos

INCIDIR

UNIRSE

INNOVAR

MOVILIZARSE

EXIGIR 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

PREGONAR 
CON EL 

EJEMPLO


