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Queridos amigos y queridas amigas:

Este ha sido mi primer año como
Presidenta de la Junta Directiva de
CIVICUS, y ha sido un año maravilloso,
desafiante e interesante. En medio de
circunstancias extremadamente adversas
para la sociedad civil, CIVICUS continúa
demostrando su capacidad proactiva para
proteger los derechos de la sociedad civil
y promover su responsabilidad y sus
buenas prácticas.  

Entre los muchos desafíos que la sociedad
civil ha enfrentado este año, quizás el más
evidente ha sido las amenazas a la
participación cívica, como en Burma y en
Pakistán. Además de los ataques a la
sociedad civil, que incluso fueron
televisados, muchos países están
actualmente creando o poniendo en
práctica legislación restrictiva para el
trabajo de las ONG. En este contexto, el
equipo del Programa de CIVICUS
Sociedad Civil Vigilante (Civil Society
Watch) ha estado siempre presente para
brindar apoyo a las organizaciones y
personas atacadas, para amplificar las
voces de las campañas y para
documentar e investigar de forma
rigurosa, para contar así con información
sólida en las actividades de defensa y
cabildeo.

Me complace enormemente que el tema
de la Asamblea Mundial de CIVICUS de
2008 sea Gente, Participación y Poder.
Nada más apropiado para CIVICUS que
una vez más reunir a un diverso grupo de
socios y aliados de la sociedad civil, del
sector gubernamental y del sector privado
para ir al encuentro con objetivos
comunes. En un mundo de profundas
desigualdades, debemos encontrar puntos
de unión en nuestra búsqueda de un
mundo justo. 

Uno de los muchos logros importantes del
año pasado que quisiera especialmente
resaltar son nuestras nuevas Direcciones
Estratégicas. El diseño de un rumbo
estratégico para una organización
internacional como CIVICUS no es una
tarea fácil, dada la complejidad de 
temas y problemas que hoy enfrenta la
sociedad civil a nivel mundial. Sin
embargo, después de un intenso proceso
de consultas interno y externo, en
CIVICUS estamos hoy en condiciones de
lanzar nuestra estrategia para los
próximos cinco años.

Finalmente, este último año ha sido
testigo de un significativo cambio dentro
de CIVICUS. Después de casi una década
en el cargo, Kumi Naidoo transitará de su
rol de Secretario General de CIVICUS al
de Presidente Honorario de CIVICUS por
el período de un año. Al tiempo que nos
entristece que Kumi nos deje (¡aunque
felizmente no del todo!), estoy
profundamente complacida con la elección
de la Junta Directiva, que ha nombrado a
Ingrid Srinath como la nueva Secretaria
General. Ingrid llega a CIVICUS con una
amplia y diversa experiencia en el sector
social y empresarial, lo que asegurará que
CIVICUS expanda aún más dimensión y
capacidad de promoción y apoyo de la
acción ciudadana.

Nos espera un extraordinario trabajo
estos próximos 12 meses. Les invito a
unirse a nuestro movimiento y a
fortalecer la alianza mundial para la
participación ciudadana.

Anabel Cruz

Presidenta de la Junta Directiva de
CIVICUS

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Estimados amigos y estimadas amigas:

Este año, en todos los rincones del
mundo, ciudadanos, ciudadanas y
organizaciones de la sociedad civil han
continuado con su trabajo por un
mundo más justo; en las calles,
escuelas, consejos municipales, y en la
Asamblea General de la ONU. En rigor,
los últimos 12 meses han sido
especialmente estimulantes y
desafiantes para CIVICUS y para la
sociedad civil en general. Hemos sido
testigos del poderoso despliegue de
movilizaciones populares, de una
nueva publicación que evalúa el estado
de la sociedad civil en todo el mundo, y
del renovado compromiso de la
sociedad civil por progresar en
aspectos que hacen a su transparencia,
legitimidad y rendición de cuentas.

El 17 de octubre de 2007, más de 43,7
millones de personas en 127 países
participaron en el movimiento
“Levántate y Movilízate contra la
pobreza y la desigualdad”, una
campaña co-organizada por el Llamado
Mundial a la Acción contra la Pobreza
(GCAP) en alianza con la Campaña del
Milenio de las Naciones Unidas.
Destaca esta acción, no solamente
porque CIVICUS, como muchas otras
organizaciones, es miembro activo del
GCAP, sino porque esta acción
representa el nivel de alianza que
pueden emprender las organizaciones
de la sociedad civil, mediante
promoción y cabildeos coordinados
internacionalmente, para ampliar las
voces de los ciudadanos y ciudadanas y
de las campañas nacionales.

El tema del alcance y oportunidades de
las alianzas de la sociedad civil fue uno
de los muchos temas analizados en la

reciente publicación del Índice CIVICUS
de la sociedad civil “El estado de la
sociedad civil en el mundo, volumen 2,
Perspectivas comparativas” (Global
Survey of the State of Civil Society;
Volume 2 Comparative Perspectives).
La publicación representa el mayor
estudio nunca antes hecho sobre la
sociedad civil, que involucró a cerca de
7.000 participantes en más de 50
países. Lo que es especialmente
dinámico de esta publicación es que
fue implementada por socios
nacionales, que usarán sus propios
hallazgos para orientar y apoyar sus
actividades de fortalecimiento de la
sociedad civil.

Al tiempo que desde CIVICUS
trabajamos mucho en estos últimos 12
meses para facilitar proactivamente las
evaluaciones del estado de la sociedad
civil y apoyar la participación
ciudadana, también hemos
emprendido actividades en las
importantes áreas de legitimidad,
transparencia y rendición de cuentas
de la sociedad civil. Este programa de
CIVICUS ha logrado generar una
importante colección de documentos
en el tema y continúa interesando y
logrando la participación de personas y
organizaciones alrededor del mundo.
De la misma forma, seguido al
lanzamiento en 2006 de la Carta
Internacional de Responsabilidad de las
ONG internacionales, CIVICUS entregó
su primer informe de cumplimiento:
fue un proceso que evaluó la situación
actual de CIVICUS, implantó planes
para el futuro y resultó en una positiva
fase de reflexión.

Uno de los principales objetivos de
CIVICUS desde su creación ha sido ser
una fuente de información y de apoyo

para la ciudadanía y organizaciones de
la sociedad civil en todo el mundo. Así,
en 2007, el programa de Gobernanza
Participativa de CIVICUS organizó
talleres de capacitación, constituyó un
Grupo Consultivo Internacional y llevó
a cabo una revisión de la literatura
existente en el tema. El programa de
Desarrollo de Conocimientos y
Diseminación llegó a diversos
interesados a través de una variedad
de mecanismos. La publicación
semanal electrónica e-CIVICUS tiene
ya más de 85.000 suscriptores.  Una
manifestación de este creciente
compromiso con las acciones de
CIVICUS es el hecho de que en 2007
CIVICUS logró aumentar el número de
organizaciones socias, las que ahora
son de 112 países. A través de los
años, nuestros socios han
constantemente apoyado a CIVICUS en
el cumplimiento de su misión para el
fortalecimiento de la sociedad civil en
todo el mundo. 

Junto a los positivos logros alcanzados
el año pasado, nos enfrentamos a
algunos desafíos, especialmente en el
área del derecho de la sociedad civil a
su existencia, expresión y alianzas.
Desde el momento que se lanzó la
llamada “guerra al terrorismo”, los
ataques del estado a la sociedad civil
han aumentado, al tiempo que
simultáneamente el espacio para el
trabajo de la sociedad civil se ha
reducido. El año 2007 coincidió con
fuertes medidas contra actividades
pacíficas de la sociedad civil en países
como Perú o Pakistán, y en muchos
países se aprobaron o están pendientes
de aprobación leyes de carácter
retrógrado que amenazan los derechos
de la sociedad civil. Aunque fueron
liberados recientemente, nuestros

colegas del GCAP Daniel Bekele y
Netsanet Demissie pasaron años en la
cárcel en Etiopía por el solo hecho de
ejercer sus derechos a la expresión. En
este contexto, el Programa de CIVICUS
Sociedad Civil Vigilante (Civil Society
Watch) ha impulsado varios proyectos
que buscan identificar y prevenir las
amenazas sobre la sociedad civil.

No obstante los desafíos externos,
CIVICUS también ha enfrentado varios
desafíos de carácter interno durante el
último año.  CIVICUS sigue recibiendo
muchas demandas y expresiones de
interés hacia nuestros programas, y
nuestro presupuesto actual es mayor
que el de cualquier año anterior, con el
mayor nivel de estabilidad financiera
que nunca antes hemos tenido. Nuestra
búsqueda de recursos para apoyar
nuestros programas y establecer
alianzas de largo plazo con nuestros
donantes es permanente. En el área de
recursos humanos, nos hemos
beneficiado con la incorporación de
nuevos colegas, así como con la
invalorable contribución de varios
voluntarios y voluntarias y pasantes
este último año.

Los desafíos que enfrentamos y las
oportunidades que visualizamos nos
alientan, a nosotros y nuestros aliados,
a encontrar pistas comunes con una
múltiple diversidad de interesados. Por
ello, la Asamblea Mundial de CIVICUS
de 2007 se concentró en el tema
“Rendición de cuentas: la entrega de
resultados”, y en ella participaron más
de 900 delegados y delegadas de 122
países.  Como parte de su trabajo de
alianzas, CIVICUS este pasado año ha
trabajado con la campaña de los
Ancianos (The Elders) llamada ’Todas

las personas tienen derechos (Every
Human Has Rights), fue anfitrión de la
cena de la sociedad civil en el Foro
Económico Mundial, participó en el Foro
Social Mundial, además de en varias
comisiones y paneles y comités
consultivos.

Este es mi último Informe Anual como
Secretario General de CIVICUS.  A
fines del mes de julio pasaré a cumplir
funciones como Presidente Honorario
de CIVICUS, e Ingrid Srinath me
reemplazará como Secretaria General.
Ingrid llega a CIVICUS desde la
organización Child Rights and You
(CRY) en Mumbai, y trae con ella una
experiencia diversa en los sectores sin
fines de lucro y empresarial. Me siento
estimulado al pensar en el futuro de
CIVICUS bajo el liderazgo de Ingrid, y
tengo plena confianza que ella
continuará expandiendo el alcance y la
influencia de CIVICUS.

Por último, estoy profundamente
agradecido por la amistad y solidaridad
que he encontrado en CIVICUS desde
el primer momento cuando comencé
en 1998. Quiero expresar mi profunda
gratitud a todos y todas quienes han
trabajado en CIVICUS estos años, a
quienes sirvieron en la Junta Directiva
y en distintos comités, a nuestros
generosos donantes, y por supuesto, a
los leales socios de CIVICUS. 

¡Esperamos seguir juntos muchos
años, apoyando a la sociedad civil y a
la acción ciudadana a nivel mundial!

En solidaridad,

Kumi Naidoo

Secretario General
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Misión:

La misión de CIVICUS es el
fortalecimiento de la acción ciudadana
y de la sociedad civil en todo el
mundo.

Visión:

La visión de CIVICUS es una
comunidad mundial de ciudadanos y
ciudadanas informad@s, inspirad@s y
comprometid@s, que participan
activamente en el abordaje de los
desafíos que enfrenta la humanidad.

CIVICUS reconoce que para hacer
posible una efectiva y sustentable
participación cívica, los ciudadanos y
ciudadanas deben disfrutar de los
derechos de libre asociación, reunión
y expresión, y poder participar junto
a los otros sectores de la sociedad.

Este reconocimiento respalda los tres
principales objetivos que enriquecen
nuestra misión:

Promover la Existencia Cívica,
mediante la defensa de los derechos
fundamentales de organización y
actuación colectiva, para la promoción
del bien público;

Promover la Expresión Cívica,
mediante el fortalecimiento de las
capacidades de las organizaciones de
la sociedad civil para la ampliación de
las voces ciudadanas; y  

Promover la Participación Cívica,
mediante el fomento de la interacción
ciudadana y las asociaciones
ciudadanas, de forma de asegurar que
las instituciones públicas reflejen la
voluntad popular y rindan cuentas
debidamente.

Índice de la Sociedad Civil (ISC)

El Índice de la Sociedad Civil (ISC) es
una herramienta de evaluación
participativa, que es desarrollada e
implementada por organizaciones de la
sociedad civil al nivel de sus países.
Esta herramienta de investigación-
acción se propone aportar una
plataforma para el fortalecimiento de
la sociedad civil, mediante la
generación o mejora de la base de
conocimiento y capacidad del sector en
el nivel local. Además de la
estimulante participación de más de
7000 interesados en más de 50 países
entre 2003 y 2006,  el ISC ha creado
un impulso para el intercambio y
aprendizaje de la sociedad civil en el
nivel transnacional.  

La Sociedad Civil Vigilante (Civil

Society Watch(CSW))

Este programa responde a eventos 
que amenazan en todo el mundo los
derechos fundamentales de la
ciudadanía a su expresión, asociación
y organización colectiva. El programa
trabaja para proteger la existencia de
la sociedad civil y defenderla en 
caso de peligro. El CSW desarrolla su
acción sobre el central papel de
CIVICUS como una voz mundial de
defensa de la sociedad civil y los
derechos cívicos. 

Gobernanza Participativa

El Programa de Gobernanza
Participativa promueve la
democratización de las principales
instituciones multilaterales de
desarrollo, y el fortalecimiento de la
voz de la sociedad civil en los procesos

de formulación de políticas y toma de
decisiones a nivel mundial. En
respuesta al interés expreso y
necesidades de organizaciones de la
sociedad civil en los países del sur, el
programa lanzó en noviembre de 2006
una nueva etapa destinada
explícitamente a fortalecer la
capacidad de las organizaciones de la
sociedad civil del sur y de actores
gubernamentales de promover y
practicar la gobernanza participativa en
los niveles nacionales y locales.

Legitimidad, Transparencia y

Rendición de cuentas

El Programa de Legitimidad,
Transparencia y Rendición de Cuentas
busca desarrollar la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil de
responder a los desafíos a su razón de
ser, relevancia y derecho de expresión
a nombre de sus públicos y
comunidades. El programa es un
esfuerzo para incorporar como línea
central la legitimidad y la transparencia
de las organizaciones, y construir
confianza pública en ellas, mediante la
mejora de sus programas de
gobernanza individual y colectiva. El
programa se basa en los compromisos
de CIVICUS de promoción de prácticas
éticas y códigos de conducta de las
organizaciones, que incluyen el
efectivo funcionamiento de las juntas
directivas y de otros mecanismos de
supervisión.

Redes de la sociedad civil 

El Programa de Redes de la sociedad
civil reúne dos secretariados de redes
mundiales administrados por CIVICUS:
el Grupo de Afinidad de Asociaciones

LA MISIÓN Y VISIÓN DE CIVICUS Y LAS TRES “E”

LOS PROGRAMAS DE CIVICUS 

LOS PROGRAMAS DE CIVICUS continuado
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Nacionales (AGNA) y el Taller de
Organizaciones No Gubernamentales
Internacionales (IANGO). El Programa
se propone fortalecer el papel y el
impacto de la sociedad civil mundial en
la promoción de la acción ciudadana,
abordando los desafíos comunes y
temas de preocupación de todo el
sector, y proporcionar oportunidades
de campañas comunes y de cabildeo
conjunto. 

Llamado Mundial a la Acción contra

la Pobreza

CIVICUS es la organización anfitriona
del equipo de apoyo global del Llamado
Mundial a la Acción contra la Pobreza
(GCAP). Al tiempo que el GCAP no es
la única respuesta de la sociedad civil
mundial a la pobreza y la desigualdad,
sí tiene un carácter único en su forma
y en su enfoque. En los tres últimos
años y a partir de esfuerzos focalizados
y constantes, el GCAP ha logrado traer
estos temas a la línea central de la
agenda de las decisiones mundiales, la
formulación de políticas y el debate
nacional sobre el desarrollo. Los tres
objetivos del GCAP, que están en el
centro de su éxito, son: 1) la
movilización de las personas pobres
para que hagan oír su voz, haciendo
uso de espacios democráticos y de
foros políticos; 2) vinculación de lo
local y lo mundial; y 3) influir el debate
a nivel mundial, regional y nacional.

Desarrollo de Conocimientos y

Diseminación

El objetivo de este programa es
fortalecer a la organización mediante el
desarrollo y diseminación de

conocimiento sobre CIVICUS, tanto a
públicos a nivel interno como externo,
de forma de asegurar que la
organización tiene un apoyo sólido, una
presencia mundial vibrante y una
amplia credibilidad en el seno de la
sociedad civil. El programa funciona
tanto como departamento
programático como de forma
independiente, como un apoyo para las
necesidades de comunicación de
CIVICUS.

Proyecto Especial sobre

Voluntariado y Activismo

El voluntariado es un componente
fundamental y dinámico de la
ciudadanía activa, y es una
herramienta clave para el avance del
cambio social. Reconociendo esto y el
potencial que el voluntariado tiene en
la lucha contra la pobreza y la
desigualdad, CIVICUS se ha aliado con
la Asociación Internacional para el
Voluntariado (IAVE) y el Programa
Voluntarios de Naciones Unidas (UNV)
para promover y generar mayor toma
de conciencia acerca de las
contribuciones del voluntariado y el
valor de la acción voluntaria en la
sociedad. 

La Asamblea Mundial se propone
realizar encuentros internacionales
periódicos que sirvan para crear y
consolidar el trabajo de redes y de
colaboración de la sociedad civil a nivel
mundial, con énfasis en la colaboración
norte-sur y sur-sur; que proporcionen
un espacio para el desarrollo
profesional y la capacidad de liderazgo;

ASAMBLEA MUNDIAL

MEMBRESÍA DE CIVICUS 

que permitan y faciliten el desarrollo de
habilidades y experiencia profesional;
y que contribuyan a una mayor
visibilidad y valoración de la sociedad
civil y de las iniciativas ciudadanas. 

La Asamblea Mundial en Glasgow,
Escocia en mayo de 2007 fue la
segunda de una serie de tres a

REFLEXIONES DEL SECRETARIO GENERAL

realizarse entre 2006 y 2008 en esa
ciudad. Participaron más de 900
delegados y delegadas de 122 países.
Esta serie de Asambleas en Glasgow ha
permitido a CIVICUS construir una
genuina colaboración con el Scottish
Council for Voluntary Organisations
(SCVO), una organización socia de
CIVICUS.

CIVICUS se apoya en su membresía
y ello le asegura continuidad y
sustento de largo plazo a su misión,
visión y valores. La membresía de
CIVICUS también fortalece la
legitimidad de la organización y sus
posiciones en el trabajo de cabildeo

y promoción. En 2007, desarrolló
más y mejores comunicaciones con
las organizaciones socias y mejoró el
intercambio de información y la
producción de materiales en francés
y en español, de forma de que todos
los involucrados estén al corriente

de las actividades y desarrollo de
CIVICUS.

Por favor visitar www.civicus.org
o tomar contacto con
membership@civicus.org para
asociarse a CIVICUS.
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