
las                           preguntas
A continuación, se muestra una recopilación de las preguntas recurrentes
que se plantearon en la Asamblea General Anual Extraordinaria de
Miembros de CIVICUS. Esto no significa que se incluyen TODAS las preguntas
de los miembros, sólo las que recibimos con mayor frecuencia. 

Preguntas Sobre La Estrategia 
Los miembros de CIVICUS participaron en una Reunión General Anual Especial el 15 de febrero de 2022, donde
el borrador del Plan Estratégico modificado 2022-2027 fue presentado por la Junta de CIVICUS, que compartió
la ambición y la dirección estratégica de la alianza para los próximos años.   

El Consejo de Administración, que es elegido por los
miembros de CIVICUS y les representa, es el responsable
último de determinar la estrategia de la alianza. Como se
indica en la política de afiliación de CIVICUS, es
responsabilidad de los miembros con derecho a voto
participar en las consultas sobre prioridades estratégicas
dirigidas por el Consejo y contribuir a la dirección
estratégica de la alianza. 

 ¿Quién tiene el mandato
de determinar los

cambios en la dirección
estratégica? 

En primer lugar, CIVICUS llevó a cabo actividades de
definición de la estrategia, que incluyeron: la
identificación de los principales retos sobre la base de
un análisis de las tendencias a diez años; un taller de
pensamiento de diseño, llevado a cabo con el
personal y la junta directiva; y un ejercicio de
planificación de escenarios que se basó en el análisis
de previsión proporcionado por los miembros.
Basándose en la síntesis de este trabajo, la Junta
Directiva decidió modificar la estrategia actual para
2022-2027. La Secretaría trabajó con los asesores de
la Junta Directiva en las modificaciones de la
estrategia, así como con expertos técnicos en las
cadenas de resultados que sustentan la Teoría del
Cambio. Este trabajo se consolidó para producir un
borrador cero del Plan Estratégico de CIVICUS 2022-
2027 que se compartió para recibir comentarios de la
Junta, el personal, la membresía y otras partes
interesadas clave. La versión final del Plan Estratégico
renovado será aprobada por el Consejo y publicada en
el sitio web de CIVICUS en abril de 2022. 

¿Cuál fue el proceso de
desarrollo de la estrategia? 

¿Cómo refleja la estrategia las
consideraciones específicas del contexto?  

La estrategia actualizada se centra en permitir a los más
afectados por las restricciones a la sociedad civil utilizar las
pruebas y los análisis disponibles sobre el espacio cívico y
democrático en apoyo de su trabajo y sus prioridades. Para
ello, prevemos oportunidades para que las comunidades
locales y los comunicadores desempeñen un papel principal
en la adaptación y aplicación de los análisis que elaboramos
para generar apoyo público y político a la labor de la
sociedad civil en sus contextos específicos.  

¿Cómo participarán los
miembros locales en la
aplicación de la estrategia?  
Nuestro objetivo es conectar mejor las luchas 
por la justicia social, económica y medioambiental 
desde el nivel local al global. Por lo tanto, cada uno
 de los objetivos esbozados en la estrategia actualizada
deberá garantizar oportunidades para la participación
directa de los grupos que están en la primera línea de las
luchas por la transformación social. Por ejemplo, nuestra
investigación sobre el espacio cívico y nuestros esfuerzos
de promoción se basan en gran medida en las pruebas y los
análisis de las organizaciones y redes locales. Nuestro
trabajo sobre las innovaciones de la sociedad civil y los
sistemas de apoyo se basa igualmente en enfoques co-
diseñados y coordinados por una amplia gama de
miembros y aliados. A través de la estrategia actualizada,
nos centraremos más en nuestra capacidad para apoyar y
amplificar las acciones de los movimientos ciudadanos y las
nuevas formas de sociedad civil que buscan el cambio. En
consecuencia, nuestras plataformas tendrán como objetivo
amplificar las voces de la diversa sociedad civil de manera
más convincente y permitir un mayor espacio para que los
actores de la sociedad civil local representen directamente
sus problemas. 

¿Con quién trabajará
CIVICUS durante el próximo

periodo estratégico?

Individuos y grupos más afectados por las
restricciones del espacio cívico y democrático  
Comunidades tradicionalmente excluidas y sus redes  
Grupos más pequeños y menos formales en la
primera línea de la transformación social  
Movimientos sociales y de protesta, incluidas las
plataformas en línea  
Periodistas, medios de comunicación y organizaciones
de desarrollo de medios  
Activistas juveniles y otras formas de poder popular
en evolución 
Instituciones públicas y privadas que contribuyen a
ampliar el espacio cívico y democrático 

Aunque nuestro objetivo es representar a la sociedad civil
en toda su diversidad, nuestras acciones y redes harán
especial hincapié en los siguientes grupos y personas.
Como alianza, trabajaremos para crear asociaciones
significativas con   

 grandes 

https://www.civicus.org/index.php/membership-policy


CIVICUS no es una organización que conceda subvenciones.
Disponemos de una financiación limitada a través del Fondo de
Solidaridad de CIVICUS y del Fondo de Respuesta a la Crisis. Sin
embargo, los miembros pueden consultar el Buscador de
Donantes en el sitio web de CIVICUS para obtener una lista de
donantes que apoyan a los grupos y movimientos activistas, o
unirse al grupo de recursos de la comunidad CIVICUS Online,
donde se publican regularmente las oportunidades de financiación
de otras organizaciones. El sitio web de CIVICUS ofrece también
un amplio compendio de conocimientos y recursos: nuestra
sección de herramientas es un buen punto de partida. La
comunidad de miembros de CIVICUS Online es también un recurso
excelente, que te pone en contacto con otras partes interesadas y
miembros de la sociedad civil para compartir conocimientos y
aprender. 

CIVICUS comparte una amplia variedad de
oportunidades en su boletín quincenal e-CIVICUS y
en los correos regulares para miembros. Entre ellas
se incluye cómo participar en una campaña de
promoción, o una invitación a participar en una
formación de desarrollo de capacidades. 

A veces estas oportunidades se presentan en forma
de convocatorias abiertas, y el espacio es limitado.
Las oportunidades y la información también se
publican en la comunidad CIVICUS Online, donde los
miembros y otras partes interesadas pueden crear
redes y compartir aprendizajes en torno a temas
específicos.  

¿Cómo puedo participar en
los programas, la promoción

y las campañas, y acceder a
las oportunidades de

desarrollo de capacidades? 
Las y los miembros pueden ponerse en contacto con la
secretaría a través de la dirección de correo electrónico
del equipo de miembros membership@civicus.org.
Podemos presentarle proyectos y programas de CIVICUS
que sean relevantes para su trabajo. La forma más fácil
de que los miembros se conecten entre sí es a través de
la comunidad CIVICUS Online, una comunidad de
miembros en crecimiento. Ponte en contacto con el
equipo de membresía para obtener información sobre
cómo unirte. También hay varias reuniones y eventos a lo
largo del año para que los miembros se conecten,
incluyendo el Mes de Vinculación de los Miembros, que
tendrá lugar de noviembre a diciembre de 2022 en su
año inaugural. Se trata de un espacio en el que la
membresía no solo puede conectarse con la secretaría y
entre propios miembros, sino también comprometerse
con la Junta Directiva de CIVICUS y la estrategia
actualizada de CIVICUS. 

¿Cómo puedo ponerme en
contacto con otros
miembros, la secretaría y el
Consejo de Administración
de CIVICUS? 

¿Cómo puedo acceder a
la financiación y los

recursos?  

¿Cómo puedo participar
en las reuniones

presenciales, incluida
la Asamblea General?    

Las oportunidades de participar en reuniones
presenciales se ofrecen junto con una
variedad de iniciativas de CIVICUS y se
comunican a través de correos de miembros
y en la plataforma de la comunidad CIVICUS
Online. 

Lamentablemente, CIVICUS no dispone de
fondos para ayudar a todos los miembros a
asistir a todos los eventos. En su lugar, la
asamblea general de los miembros de
CIVICUS es un evento híbrido virtual y
presencial (en función de las restricciones de
viaje y de reunión relacionadas con Covid).  

Cuestiones De Compromiso 
CIVICUS es una alianza solidaria y el valor añadido para las y los miembros es el conocimiento y el poder colectivo
que representa la alianza, que puede aprovecharse para aumentar nuestra influencia y eficacia individuales.   

conéctate con nosotros

info@civicus.org

@CIVICUSespanol 
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/CIVICUS

www.civicus.org
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