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En la foto, la activista veterana Charlotte O’Neal en el Acelerador de Acción Juvenil de Goalkeepers
en Arusha y en el Centro Comunitario de la Alianza Africana Unida. https://www.uaacc.net/.
Charlotte compartió su larga experiencia con los jóvenes activistas, y cómo ha mantenido esa
energía y el espíritu activista durante más de 50 años, tanto en Estados Unidos como en Tanzania.
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Prólogo
Nos complace presentar la actualización del plan estratégico
de CIVICUS para el periodo 2022-2027, resultado de las
conversaciones mantenidas con las partes interesadas de toda la
alianza y de la estrecha colaboración entre el personal y la junta
directiva de CIVICUS.
El plan fue elaborado siguiendo un amplio proceso de revisión y actualización de las
prioridades estratégicas de CIVICUS. Hemos analizado los éxitos y los obstáculos a los
que nos hemos enfrentado al aplicar nuestra estrategia actual y los hemos contrastado
con un análisis de la evolución del espacio cívico en los últimos diez años (2011-2021).
Al hacerlo, pudimos identificar los problemas y las oportunidades relacionadas con la
forma de definir el cambio que buscamos y de contribuir activamente a él.
Estas evaluaciones permitieron establecer hipótesis de futuro y orientaciones
estratégicas, que sirvieron de base para la elaboración de una estrategia actualizada. En
marzo de este año, la junta directiva de CIVICUS aprobó por unanimidad una estrategia
actualizada que define el rumbo estratégico de CIVICUS para el periodo comprendido
entre julio de 2022 y junio de 2027.

“La actualización de nuestra estrategia nos
brinda la oportunidad de replantear nuestros
objetivos con mayor claridad y de determinar la
mejor manera de abordar las nuevas realidades y
desafíos del espacio cívico y de la sociedad civil.”
Julia Sánchez, presidenta de la junta directiva de CIVICUS
Uno de los principales cambios en la versión revisada del plan estratégico es que el
trabajo de la alianza se centra en un objetivo general, en lugar de los tres objetivos
que se planteaban en la versión anterior de nuestra estrategia. Este objetivo general,
que consiste en “fortalecer la sociedad civil y la acción cívica para ampliar el espacio
cívico y democrático”, refleja nuestro énfasis en acciones que no sólo defienden,
sino que mejoran las libertades cívicas y democráticas mediante una combinación de
intervenciones para influir, organizar y solidarizarse.
El plan también incluye un enfoque específico dirigido a trabajar con y para los grupos
afectados por el impacto conjunto de las restricciones del espacio cívico y las formas
estructurales de discriminación. Además, se articula de forma más clara nuestra
contribución al cambio sistémico a largo plazo, que se plasma en cuatro declaraciones de
resultados que conectan y consolidan el impacto de nuestro trabajo a todos los niveles.

Prólogo

“Nuestro plan estratégico para 2022-27
contempla hacer un mayor énfasis en la
solidaridad en todos los niveles de nuestro
trabajo, así como una mayor representación de
las cuestiones relativas a las libertades cívicas
y democráticas desde una óptica de justicia
social.” Lysa John, secretaria general de CIVICUS
Como parte de este plan también se prevé un proceso sólido para la participación de la
membresía y las partes interesadas en nuestro progreso estratégico, que incluirá nuevas
oportunidades para mejorar la estrategia y el impacto de la sociedad civil en toda la alianza.
Esperamos contar con vuestro constante entusiasmo y compromiso en esta transición
tan importante hacia la siguiente fase de la alianza CIVICUS.
En solidaridad,

Julia Sanchez
Presidenta de la junta directiva de CIVICUS

Lysa John
Secretaria general de CIVICUS
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NUESTRA
VISIÓN
Una comunidad
mundial de
ciudadanas y
ciudadanos
informados,
inspirados y
comprometidos
con abordar
los desafíos
que enfrenta la
humanidad.

Quiénes somos
CIVICUS existe para fortalecer el poder de las personas. Como una alianza mundial
en crecimiento de más de 12.000 miembros en 175 países, trabajamos juntos para
expandir el espacio cívico y democrático y nos esforzamos para que las voces excluidas
sean escuchadas, sobre todo las del Sur global. CIVICUS se fundó en 1993 y, desde
2002, nos enorgullece que nuestra sede se encuentre en Johannesburgo, Sudáfrica, con
personal distribuido por todo el mundo y con centros que conectan con organismos
clave de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra.
La teoría del cambio en la que se basa nuestro plan estratégico parte de la base de que
somos más fuertes cuando trabajamos juntos, ampliar el espacio cívico y democrático
requiere un esfuerzo colectivo. La membresía y las personas aliadas de CIVICUS actúan
juntas para diseñar y probar soluciones sostenibles y lograr un impacto a gran escala.
Aprenden las unas de las otras, adoptando modelos relevantes para ser más fuertes y
eficaces en sus propios contextos, al tiempo que comparten lo que aprenden más allá
de la alianza para fortalecer a la sociedad en su conjunto.
Nuestra definición de sociedad civil es amplia y refleja cómo la sociedad civil es una
esfera en constante evolución. Incluye, entre otras, organizaciones no gubernamentales
a todos los niveles, activistas individuales, coaliciones y redes de la sociedad civil,
movimientos sociales y de protesta, organismos de voluntariado, organizaciones
de campaña, organizaciones benéficas, grupos religiosos, sindicatos y fundaciones
filantrópicas. Nuestra membresía y nuestras redes representan esta diversidad de la
sociedad civil y abarcan una amplia gama de temas, tamaños y tipos de organizaciones.
Representamos explícitamente los intereses de la sociedad civil que defiende la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se pronuncia a favor de la justicia
social, económica y ambiental.
Nuestros valores y principios compartidos nos unen.
•

Creemos que, trabajando juntas, las personas y sus organizaciones pueden hacer
frente a los desafíos actuales y emergentes a los que se enfrenta la sociedad civil,
el espacio cívico y la democracia.

•

Defendemos una sociedad civil fuerte e independiente que promueva los derechos
humanos, que luche por la justicia social, económica y ambiental y que no tenga
miedo a desafiar al poder desde la fortaleza de nuestros principios.

•

Estamos comprometidos con la rendición de cuentas, la diversidad y la inclusión y
actuamos en solidaridad con las comunidades afectadas por formas estructurales
de exclusión y discriminación.

•

Contribuimos al cambio de sistemas conectando a escala global las acciones
dirigidas a nivel local y facilitando espacios para que la sociedad civil desarrolle
respuestas innovadoras y proactivas a los desafíos globales, ahora y en el futuro.

Quiénes somos

Si bien nuestro objetivo es representar a la sociedad civil en toda su diversidad, en
esta fase, nuestras acciones y redes harán especial hincapié en los siguientes grupos y
personas que consideramos impulsores y aliados clave para hacer realidad el cambio
que queremos ver. Como alianza, movilizaremos nuestros conocimientos, experiencias,
influencias y poderes colectivos para crear asociaciones significativas con:
•

Personas 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 mediático.

•

Activistas juveniles y otras formas de poder popular en evolución.

•

Instituciones públicas y privadas que contribuyen a ampliar el espacio cívico y
democrático.

NUESTRA
MISIÓN
Fortalecer
la acción
ciudadana y
la sociedad
civil en todo el
mundo.

Tanto Charlotte como su marido, Pete, son muy conocidos por su incesante trabajo comunitario en América y Tanzania,
así como por sus 50 años de exilio en Estados Unidos. “A Black Panther in Africa” es una película que documenta su
vida. https://kersplebedeb.com/posts/a-black-panther-love-story-charlotte-pete-oneal/. En Arusha, fundaron el Centro
Comunitario de la Alianza Africana Unida. https://www.uaacc.net/.
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89%
9 de cada 10
personas en
el planeta
(89%) viven
en países con
importantes
restricciones al
espacio cívico

El mundo en el que vivimos
Por desgracia, se han producido varios contratiempos en lo que respecta al ambiente
habilitante para la sociedad civil y la acción ciudadana desde que comenzó nuestro último
período de estrategia en 2017. En 2021, CIVICUS Monitor informó que 9 de cada 10
personas en el planeta (el 89 %) viven en países donde las libertades cívicas están muy
restringidas. La revisión de nuestra teoría del cambio ofrece la oportunidad de examinar
el contexto actual y los escenarios futuros, a partir de nuestras investigaciones y análisis
existentes. A lo largo del proceso de modificación de la estrategia, las tendencias de
nuestros informes sobre el estado de la sociedad civil y nuestro análisis de escenarios y
prospectiva revelan un panorama complejo del mundo en el que opera la alianza CIVICUS.
El espacio de la sociedad civil para promover los derechos y perseguir la justicia social
ha sido históricamente disputado. No obstante, en la actualidad estamos viendo un
mayor número de estados atacar a la sociedad civil, el auge de grupos antiderechos
y un recrudecimiento de las tácticas de restricción, incluida la censura y los ataques
en línea. En muchos contextos se ha producido una conmoción política y un rechazo
de las normas en torno a la dirección política y de la democracia. El populismo y el
nacionalismo divisivos han resurgido en muchos contextos, poniendo en riesgo el
respeto de las normas internacionales sobre derechos humanos que tanto ha costado
conseguir y la capacidad de resolver los desafíos globales mediante el multilateralismo y
la cooperación internacional. Ante la creciente polarización política, el debate razonado
se ha vuelto más difícil. Además, la desigualdad económica se ha acentuado y las
empresas poco éticas y las industrias extractivas se han convertido en una fuente clave
de ataques al espacio cívico y de abusos contra los derechos humanos. La pandemia de
la COVID-19 ha agudizado los retos existentes en nuestras sociedades, exacerbando a su
vez las líneas divisorias. Es probable que su impacto perdure años.

El mundo en el que vivimos

Las redes sociales han creado nuevas oportunidades para la organización, la
comunicación y la movilización de la sociedad civil, pero a su vez han traído consigo
graves riesgos en términos de seguridad digital y vigilancia intrusiva. Además, la
desinformación, alimentada deliberadamente por los Estados y las fuerzas regresivas
para sembrar confusión y discordia a nivel nacional e internacional, ha alcanzado
categoría de pandemia. La convergencia de estas tendencias está avivando los
ataques a la sociedad civil, a los grupos excluidos y a otros que tratan de promover los
derechos, defender la democracia y hacer valer la rendición de cuentas. En respuesta
a estos acontecimientos, la sociedad civil ha mejorado la forma de comunicar
los problemas, concienciar y trabajar colectivamente, al mismo tiempo que ha
desarrollado estrategias de resiliencia y de solidaridad internacional.

La sociedad

La sociedad civil ha dado la voz de alarma sobre el cambio climático. Las protestas
masivas han hecho que las demandas de acción climática se conviertan en una cuestión
de orden general. A través de movilizaciones públicas, la población está rechazando
cada vez más un modelo económico que promueve la necesidad de beneficios cada vez
mayores y la mercantilización de lo público a costa de la acción climática, los derechos
laborales y la protección social. Al mismo tiempo, el flujo político ha visto surgir un
nuevo cuadro de líderes políticos jóvenes y feministas comprometidos con la justicia
social y la acción climática.

de acción

Recientemente se ha avanzado mucho en la lucha contra la exclusión estructural que
limita los derechos de tanta parte de la población. Las acciones de la sociedad civil,
incluidas las protestas, las campañas y las acciones legales, han puesto de manifiesto
el sexismo y el racismo arraigados y han conseguido avances, sobre todo en lo que
respecta a derechos LGBTIQ+, y han impulsado la acción en favor de la justicia racial.

civil ha dado
la voz de
alarma sobre
el cambio
climático.
Las protestas
masivas han
hecho que
las demandas
climática se
conviertan en
una cuestión
de orden
general.
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Los movimientos no buscan la asimilación, sino el reconocimiento y la celebración
de la diversidad y la diferencia, al mismo tiempo que ponen de manifiesto problemas
arraigados como la brutalidad de las fuerzas del orden y la represión de las minorías.
Resulta evidente que para la sociedad civil es fundamental invertir en la comunicación
con el público y conectar con las comunidades.
Asimismo, el
repunte de
las protestas
populares y los
movimientos
sociales, junto
con el auge de
las empresas
sociales
impulsadas por
las innovaciones
tecnológicas,
está
transformando
el panorama de
la sociedad civil.

Nuestro análisis de las tendencias de la sociedad civil apunta claramente a la aparición
de nuevas fronteras. Muchos de los movimientos actuales se centran en una nueva
generación de ciudadanos que están creando sus propias estructuras de participación y
activismo. Estas movilizaciones, a menudo de naturaleza fluida y no jerárquica, incluyen
a jóvenes que ejercen sus libertades cívicas por primera vez y a personas de grupos
excluidos que reafirman el valor de sus visiones del mundo. Asimismo, el repunte de
las protestas populares y los movimientos sociales, junto con el auge de las empresas
sociales impulsadas por las innovaciones tecnológicas, está transformando el panorama
de la sociedad civil.
Las nociones tradicionales de la sociedad civil formal están teniendo que dar paso a
formas más dinámicas de experiencia de la sociedad civil. Hay gente en todo el mundo
creando nuevas plataformas y formas de compromiso cívico que permiten mayores
posibilidades de acción directa, colaboración y oposición sostenida a las injusticias
sistémicas. Ante este escenario, la visión de CIVICUS de una comunidad mundial de
ciudadanos informados, inspirados y comprometidos con los desafíos de la humanidad
adquiere mayor importancia. Nuestra misión de fortalecer la acción ciudadana y la
sociedad civil en todo el mundo sigue vigente.

Nuestros objetivos estratégicos

4

Nuestros objetivos
estratégicos

Nuestro objetivo general:
Fortalecer la sociedad civil y la acción ciudadana para ampliar el espacio
cívico y democrático.
El enfoque y los objetivos únicos de CIVICUS nos permiten contribuir a un cambio duradero y transformador a través
de dimensiones de nuestro trabajo diversas, pero siempre interconectadas. Como resultado de nuestros esfuerzos,
esperamos que la sociedad civil construya un contrapoder y logre, en última instancia, revertir la restricción del
espacio cívico y democrático.
Como resultado de nuestros esfuerzos, los grupos más afectados por el impacto combinado de la
discriminación estructural y las restricciones del espacio cívico reciben más apoyo en sus esfuerzos por
movilizar el cambio, lo que hace que los agentes responsables de la toma de decisiones y las instituciones
actúen de manera más responsable para defender las libertades cívicas y democráticas. La confianza pública
en la sociedad civil está mejorando significativamente, lo que se refleja en una mayor solidaridad con la
labor y las prioridades de la sociedad civil.

Para cumplir este objetivo, nuestras intervenciones en este período del plan estratégico
se organizarán en torno a cinco objetivos principales:
•

Generar conocimientos y análisis oportunos sobre las acciones de la sociedad
civil en relación con el espacio cívico y democrático.

•

Coordinar la incidencia específica para defender y ampliar el espacio cívico y
democrático.

•

Contribuir a reforzar los ecosistemas de emergencia y de apoyo sostenido para
los activistas y las organizaciones en riesgo.

•

Fortalecer el discurso público sobre el espacio cívico y reforzar las narrativas de
la sociedad civil.

•

Construir un contrapoder con los grupos más afectados y sus movimientos.
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Objetivo #1:
Generar conocimientos y análisis oportunos sobre las acciones de
la sociedad civil en relación con el espacio cívico y democrático
Seguiremos produciendo y difundiendo información detallada, estratégica y oportuna
sobre las amenazas al espacio cívico y democrático y analizando los factores que
impulsan y facilitan los ataques nuevos y emergentes. Para ello, recopilaremos y
difundiremos datos e información de manera relevante, creativa y convincente para
facilitar su aplicación práctica en el apoyo a las luchas por la justicia, la igualdad y la
sostenibilidad.
Este trabajo se verá favorecido por el desarrollo de nuevas herramientas para hacer
seguimiento de las acciones de la sociedad civil, incluidas las acciones para ampliar
el espacio cívico y democrático y las respuestas a las amenazas, con el fin de hacer
valer la eficacia de las acciones cívicas en la lucha contra las desigualdades e injusticias
sistémicas. Nuestros esfuerzos irán acompañados de una labor sostenida para
aumentar el uso estratégico de los análisis empíricos para promover los esfuerzos
de organización e influencia de los ciudadanos, la sociedad civil, las comunidades y el
público en general.

Objetivo #2:
Coordinar la incidencia específica para defender y ampliar el
espacio cívico y democrático
Reforzaremos nuestra capacidad para coordinar y mantener la incidencia específica
del espacio cívico y democrático en todos los niveles. Nuestra labor tendrá como
objetivo catalizar y conectar los esfuerzos de la sociedad civil y la acción cívica para
lograr un mayor impacto de incidencia a nivel internacional y a gran escala. Para ello,
exploraremos y defenderemos formas nuevas y emergentes para que los ciudadanos y
la sociedad civil influyan en los procesos de toma de decisiones relevantes a nivel local,
nacional, regional y mundial.
Desarrollaremos vías para involucrar a los foros de toma de decisiones con el fin de
mejorar la rendición de cuentas y la acción orientada a respetar el espacio cívico y
democrático, al mismo tiempo que seguiremos luchando por nuevas formas de respetar
la independencia de los grupos más pequeños y menos formales del Sur global,
que están en la primera línea de la transformación social, y mostrarles solidaridad.
Apoyaremos su implicación directa en la toma de decisiones a través de la democracia
participativa a nivel local y mundial y la creación conjunta de formas más eficaces para
exigir la rendición de cuentas a las instituciones públicas y privadas.

Nuestros objetivos estratégicos

Objective #3:
Contribuir a reforzar los ecosistemas de emergencia y de
apoyo sostenido para los activistas y las organizaciones en
riesgo
Encontraremos formas nuevas e innovadoras de brindar a los activistas y a las
organizaciones que estén en el punto de mira por su labor o que operen en contextos
restringidos un apoyo de emergencia, al mismo tiempo que trabajaremos para
comprender mejor cómo apoyar y sostener a la sociedad civil que sufre tanto ataques
digitales como reales y cómo aprovechar los espacios y las tecnologías digitales para la
acción ciudadana.
Prestaremos especial atención al apoyo de los activistas y las organizaciones que
estén siendo perseguidos en entornos difíciles y peligrosos, con el fin de amplificar sus
voces, mantener sus luchas y garantizar su seguridad y autonomía.
Emprenderemos esfuerzos específicos para fomentar y permitir el avance hacia una
dotación de recursos e infraestructuras efectiva y sostenida de la sociedad civil en
todo el mundo. Esto incluirá la incidencia por cambios en las políticas institucionales y
la legislación pública, así como la demostración del apoyo a la sociedad civil puede ser
más adaptable, receptivo y accesible.

Objetivo #4:
Fortalecer el discurso público sobre el espacio cívico y reforzar
las narrativas de la sociedad civil
Trabajaremos con más determinación para dar forma e influir en el discurso público
sobre el espacio cívico y democrático a través de métodos más innovadores y enfáticos
de demostrar la relevancia y el impacto sostenido de la sociedad civil.
Aprovecharemos el poder de las tecnologías emergentes, de los medios de comunicación
nuevos y tradicionales y de las plataformas de comunicación innovadoras para desarrollar
y amplificar las narrativas de cambio centradas en las personas para las partes
interesadas clave, incluidos los agentes de cambio y el público internacional. Para ello, nos
centraremos en las contribuciones significativas de los activistas, las protestas pacíficas
y los movimientos sociales y las plataformas dentro y fuera de Internet dirigidas por los
grupos más afectados por las restricciones del espacio cívico y democrático, los jóvenes y
otras formas de poder emergentes.
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Objetivo #5:
Construir un contrapoder con los grupos más afectados y sus
movimientos
Forjaremos activamente alianzas con los grupos más afectados por el impacto
combinado de las restricciones del espacio cívico y democrático y de las formas
estructurales de discriminación. Esto incluye trabajar en estrecha colaboración con
redes y movimientos de jóvenes, mujeres, personas trabajadoras, personas LGBTIQ+,
grupos indígenas y ambientalistas y movimientos de justicia social más amplios. A través
de nuestros esfuerzos, trataremos de conectar las luchas por la justicia, la igualdad y
la sostenibilidad a todos los niveles mientras buscamos oportunidades para catalizar y
promover la acción ciudadana y encontrar formas nuevas y más dinámicas de apoyar
y ampliar el espacio cívico y democrático de los grupos excluidos a través de todos los
aspectos de nuestro trabajo.
Reuniremos estratégicamente a diversos grupos y coaliciones para la acción conjunta
y buscaremos activamente oportunidades para aprender y fortalecer la solidaridad
mutua y el impacto colectivo. Trabajaremos para mejorar las prácticas de rendición
de cuentas de la sociedad civil con el fin de instar y permitir que las organizaciones y
los movimientos desafíen las normas sociales injustas y generen una mayor confianza
pública, lo que en última instancia mejorará nuestro impacto colectivo.

Nuestra contribución al cambio

5

Nuestra contribución
al cambio

Nuestro objetivo final es fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil que amplía
el espacio cívico y democrático. Los resultados que contribuirán a esta meta están
respaldados por nuestros objetivos estratégicos, que articulan el enfoque único de
CIVICUS para lograr los avances que queremos ver al permitir un cambio duradero y
transformador en las múltiples e interconectadas facetas de nuestra labor.

Nuestro

Nuestro valor único radica en nuestra capacidad de utilizar los enfoques combinados
de (1) generar conocimientos y análisis oportunos, (2) amplificar las narrativas de la
sociedad civil, (3) influir en la elaboración de políticas, (4) permitir el activismo en
contextos desafiantes y (5) fortalecer la acción solidaria mediante alianzas estratégicas
y asociaciones innovadoras.

sociedad civil

Creemos que esto se puede lograr con la creación de cambios sistémicos en las
políticas, las prácticas y las narrativas públicas, que ayuden a lograr cambios más
transformadores y sostenibles mediante:
1.

13

Mejora de la capacidad de los grupos excluidos para desafiar el poder opresor y
transformar la formulación de políticas:
•

Se reconoce cada vez más el papel de la acción colectiva de los grupos
excluidos a la hora de lograr un cambio sostenido.

•

Hay un cambio en la financiación, el apoyo y la solidaridad hacia los grupos
más afectados por el impacto combinado de las restricciones del espacio
cívico y democrático y las formas estructurales de discriminación.

objetivo final
es fortalecer
la acción
ciudadana y la
que amplía el
espacio cívico
y democrático.
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2.

3.

4.

Mejora del discurso público, de forma que refleje un mayor valor para el espacio
cívico y democrático y de la justicia social y ambiental, y un mayor reconocimiento
de la relevancia y el impacto sostenido de la sociedad civil:
•

Las deliberaciones públicas dirigidas a nivel local y los análisis relevantes para
contextos específicos se ofrecen en diferentes lugares y lenguas de todo el
mundo.

•

Se refleja una mayor confianza pública en una mayor solidaridad con la labor y
las prioridades de la alianza CIVICUS y de la sociedad civil en general.

Mejora de la rendición de cuentas de los agentes responsables de la toma de
decisiones para defender las libertades cívicas fundamentales de asociación,
reunión pacífica y expresión:
•

Se adoptan más medidas para apoyar y ampliar la participación democrática
en los procesos de toma de decisiones, centradas en la participación
ciudadana y de la sociedad civil, a través de las fronteras y a gran escala.

•

Hay pruebas de que las políticas institucionales y la legislación se están
mostrando cada vez más favorables a una sociedad civil dinámica y autónoma.

Aumento y mejora de la eficacia de la acción de la sociedad civil para movilizar a
los agentes responsables de la toma de decisiones para que protejan y expandan
el espacio cívico y democrático:
•

Todas las formas de la sociedad civil encuentran maneras más innovadoras
y eficaces de crear oportunidades transnacionales e intersectoriales para la
acción solidaria.

•

Los ciudadanos y la sociedad civil aprovechan el conocimiento, la investigación
y el análisis para respaldar los esfuerzos de organización e influencia y hacer
rendir cuentas a los agentes responsables de la toma de decisiones a nivel
local, nacional, regional y mundial.

•

Las actividades de presión e incidencia política se llevan a cabo de manera
más autónoma y transformadora para conseguir una mejor rendición de
cuentas de las instituciones públicas y privadas.

Nos comprometemos
a seguir
reforzando
nuestra teoría
del cambio
y a poner a
prueba nuestras
suposiciones
para ayudarnos
a comprender
y demostrar
nuestra
contribución a
los resultados
a largo plazo.

Tenemos la intención de lograr estos cambios reforzando la eficacia, la credibilidad, la
legitimidad y la influencia de la acción ciudadana y de la sociedad civil para reclamar
los derechos cívicos fundamentales y resistir al poder opresor.

Rendiremos cuentas por nuestra contribución al cambio a través de nuestro marco
de impacto y de rendición de cuentas. Nos comprometemos a seguir reforzando
nuestra teoría del cambio y a poner a prueba nuestras suposiciones para ayudarnos a
comprender y demostrar nuestra contribución a los resultados a largo plazo.

Nuestro compromiso en materia de aprendizaje y rendición de cuentas
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Nuestro compromiso en
materia de aprendizaje y
rendición de cuentas

En esta nueva fase de nuestra estrategia, CIVICUS pondrá en práctica lo que hemos aprendido sobre normas
y prácticas de aprendizaje y rendición de cuentas: (1) nos aseguraremos de que nuestras partes interesadas y
aliados comprendan las decisiones tomadas en relación con nuestro plan estratégico, qué queremos conseguir
y cómo vamos a hacerlo (dar cuenta); (2) recogeremos y abordaremos los comentarios de nuestra membresía
y redes sobre cómo estamos cumpliendo con nuestra estrategia (tener en cuenta); y (3) permitiremos que
quienes formen parte de nuestros esfuerzos estratégicos y se vean afectados por estos informen y revisen las
decisiones sobre cómo avanzamos en nuestra estrategia (rendir cuentas).
Como alianza adaptativa que busca el cambio:
•

Pondremos a las personas en el centro de nuestro trabajo, haremos posible una programación más
participativa y permitiremos respuestas más rápidas cuando se requieran cambios de dirección.

•

Mediremos nuestra contribución a la transformación social, lo que incluye el uso de datos cuantitativos
generados por las comunidades a las que sirve nuestra alianza y de datos cualitativos para presentar
narrativas sociales que capten la diferencia que marca nuestro trabajo en la vida de las personas.

•

Adoptaremos la calidad y la innovación en los programas, que generarán y captarán el aprendizaje,
construido conjuntamente con nuestros miembros y partes interesadas, sobre las mejores formas de
alcanzar nuestros objetivos y de seguir siendo resilientes y relevantes.

•

Aprenderemos internamente de nuestro trabajo para entender cuáles de nuestros enfoques funcionan
bien y dónde, y seremos conscientes de cómo aprendemos con y de los demás y a medida que creamos
en conjunto e implementamos nuestros programas con las personas y los grupos que queremos apoyar.

•

Llevar a cabo una sólida revisión de la estrategia a medio plazo para informar sobre futuras iteraciones
de nuestra estrategia.

En CIVICUS alinearemos nuestras diversas estrategias y marcos tácticos para cumplir este plan estratégico
de acuerdo con nuestros principios y valores. En concreto, actualizaremos nuestro marco de resultados para
que nos ayude a reunir evidencias sobre nuestros resultados institucionales y programáticos, a mantener un
seguimiento de nuestro progreso con respecto a nuestro plan estratégico, a probar nuestra teoría del cambio y
a comprender y compartir mejor nuestra historia de impacto colectivo.
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PLAN ESTRATÉGICO DE CIVICUS
2022-2027 Teoría del cambio

QUÉ HEMOS APRENDIDO
SOBRE CÓMO OCURRE
EL CAMBIO
La complejidad de la narrativa de la sociedad
civil, la diversidad de esfuerzos y la aparición de
líderes de nueva generación.

Trabajar la exclusión estructural e intersectorial
a todos los niveles
Mayor relevancia del papel de la sociedad civil
en la defensa de las normas y los estándares
de derechos humanos

as que
La importancia de invertir en estrategi
lugar de
aborden tendencias generalizadas en
momentos puntuales o individuos.
los
Mayor capacidad para conectar con
actores
nuevos modelos de sociedad civil y
emergentes y aprender de ellos.

CON QUIÉN TRABAJAMOS
Y A QUIÉN INFLUIMOS:
Personas 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 mediático.

Activistas juveniles y otras formas de poder
popular en evolución.
Instituciones públicas y privadas que contribuyen
a ampliar el espacio cívico y democrático.

Mayor importancia de las estrategias que
conectan activamente la acción de base y la
acción mundial.

El contexto y los aprendizajes informan
nuestras elecciones y objetivos
estratégicos, respaldados por nuestros
valores, principios y enfoque único.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la sociedad civil y la acción ciudadana para
ampliar el espacio cívico y democrático.

EL CAMBIO QUE NOS ESFORZAMOS POR VER
Mejorar el discurso público,

Mejorar la capacidad de los grupos
excluidos para desafiar el poder

de forma que refleje un mayor
valor para el espacio cívico y
democrático.

opresor y transformar
la formulación de
políticas.

Vemos
nuestros resultados a
largo plazo como condiciones
necesarias para lograr nuestro
objetivo. Estos resultados están
interrelacionados e interconectados.
Nuestra teoría de cambio reconoce
que estas relaciones lógicas entre
resultados no son lineales,
son complejas y a menudo
dependen del
contexto.

Aumentar y mejorar
la eficacia de la
acción para movilizar
a los agentes responsables de la toma de
decisiones para que protejan
y expandan el espacio cívico y democrático.

Mejorar la
rendición de
cuentas de los

agentes responsables
de la toma de decisiones
para defender las libertades
cívicas fundamentales.

Refuerzo de la eficacia, la credibilidad, la legitimidad y la influencia
de la acción ciudadana y de la sociedad civil para reclamar los
derechos cívicos fundamentales y resistir al poder opresor.

Mejora de la capacidad, la práctica y las estrategias de los actores de la sociedad civil y los ciudadanos
para impulsar una acción eficaz que propicie un cambio transformador.
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Generar
conocimientos y
análisis oportunos.

Coordinar la
incidencia
específica.

Contribuir a reforzar
los ecosistemas de
emergencia y de
apoyo sostenido.

Fortalecer el
discurso público
y reforzar las
narrativas.

Construir un
contra¬poder con
los grupos más
afectados.

NUESTROS CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

