
 
 
Qué dicen los constituyentes sobre CIVICUS 
 
Por Marina Cherbonnier, Especialista en compromiso de membresía de CIVICUS 
 
A principios de 2018, solicitamos a los constituyentes de CIVICUS que nos contaran cómo 
perciben el trabajo de CIVICUS: que consideran un éxito y en qué se podría mejorar. 
Recibimos 442 respuestas muy interesantes tanto de miembros, como de no miembros.  
 
Está claro que los constituyentes de CIVICUS valoran el trabajo que estamos realizando como 
Alianza: el poder que tiene CIVICUS para conectar a las personas, para estimular la acción 
colectiva, de crear vías para que la sociedad civil sea escuchada, etc. Pero al mismo tiempo, 
quieren más. Quieren que los miembros sean verdaderamente quienes impulsen a CIVICUS 
como una organización que se fundamenta en sus miembros, que exista una mayor 
diversidad e inclusión y que se aproveche el trabajo de esta alianza global para lograr una 
mayor sinergia y acción tanto a nivel nacional como regional. 
 
Echen un vistazo a la infografía que se muestra a continuación y podrán conocer las 10 
propuestas principales que ha presentado la membresía para mejorar el trabajo de 
CIVICUS y el Top 10 de lo que los miembros consideran como el éxito de CIVICUS. 
 

 
 
El Secretariado de CIVICUS ha estado trabajando para fortalecer los mensajes que transmite 
CIVICUS sobre lo que hace, el porqué y cómo implicarse como miembro.  



¡Estén atentos en las próximas semanas! Estamos conversando con los encuestados, los 
miembros y el personal para definir los puntos de acción que cumplan con las necesidades 
de los miembros en 2019. 
 
Siéntanse libres de compartir sus impresiones y pensamientos acerca de las conclusiones de 
la infografía, escribiendo a membership@civicus.org . 
 
Por otra parte, nos tomamos muy en serio el compromiso de CIVICUS con la transparencia, 
la rendición de cuentas y la mejora continua. Contamos con miembros, aliados y partidarios 
de CIVICUS con quién contactar cuando tengan preguntas o inquietudes sobre el trabajo y 
las actividades de la alianza. ¿Creen que cumplimos con la rendición de cuentas? En caso 
contrario, compartan su opinión e infórmenos a través de nuestro nuevo mecanismo de 
comentarios en línea, que acabamos de presentar en julio de 2018. Puede encontrar más 
información sobre cómo nuestro nuevo canal de intercambio de información ayudará a 
implementar el Marco de Responsabilidad de CIVICUS, en esta publicación. 
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