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PROGRAMA 

 SEMANA INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL  

2016  

 

 

Bajo el lema “Ciudadanía activa, Acciones responsables”  la Semana Internacional de la 
Sociedad Civil 2016 (ICSW 2016) explorará los siguientes ejes programáticos: paz, entorno 
habilitante, inclusión y participación. Estos ejes abordan las distintas limitaciones y 
oportunidades para lograr una ciudadanía activa respaldada por acciones responsables, 
que al exigir la garantía de sus derechos, debe también ejercer sus corresponsabilidades 
en la promoción de un cambio social y político positivo, mientras acompaña a otros 
actores a hacer lo mismo. 
 
A continuación la explicación de cada eje programático, así como los eventos que para 
cada eje tendrán lugar en la Semana a la fecha.  
 
 

PAZ 
creando vías positivas para incidir en un 
cambio social duradero y no violento, y 

hacer respetar los compromisos universales 
de los derechos humanos 

 
Este eje discutirá estrategias para: 

o Reconocer los procesos de construcción y 
mantenimiento de paz sostenible, 
implementados en los territorios locales, 
nacionales y mundiales. 

o Crear entornos propicios para el diálogo 
social y político responsable, que supere la 
confrontación y haga posible construir 
visiones compartidas para alcanzar la paz 
sostenible y duradera. 

o Promover y acompañar la construcción de 
escenarios de paz sostenible y de 
reconciliación, consolidar espacios 
participativos de toma de decisiones y de 
incidencia que garanticen el 
fortalecimiento de la democracia en 
entornos de post conflictos. 

 
 

ENTORNO HABILITANTE 
protegiendo los derechos de la sociedad 

civil a reunirse, tomar acciones y 
expresarse, además de reconocer nuestras 

responsabilidades y mejorar nuestra 
eficacia 

 
Este eje discutirá estrategias para: 

o Promover el rol corresponsable de las 

organizaciones de la sociedad civil en los 

procesos de desarrollo, reconociendo su 

valor y aprendiendo de tácticas exitosas 

para que su voz sea escuchada.  

o Construir colectivamente entornos 

habilitantes con condiciones legales, 

institucionales y financieras, que 

favorezcan la participación, la 

sostenibilidad y la permanencia en el 

tiempo de las organizaciones de la 

sociedad civil. 

o Promover escenarios de garantía de 

participación plural e interlocución para 

acentuar la legitimidad de la sociedad civil 
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INCLUSION 
acogiendo múltiples voces y ejerciendo un 

coraje ejemplar al abordar temas 
polémicos, para una verdadera 

representación y acciones legítimas 
 

Este eje discutirá estrategias para: 
o Defender los derechos humanos y las 

libertades, desafiando dinámicas de 

exclusión, poder y marginalización. 

o Promover instancias, escenarios y espacios 

de diálogo basados en la dignidad y el 

respeto. 

o Aceptar las diferencias en nuestras 

organizaciones y asociaciones, promover 

activamente la aceptación por el otro 

reconociendo la multiculturalidad, la 

diversidad y las diferencias. 

 
 

PARTICIPACIÓN 
creando oportunidades para una 

participación significativa de la sociedad 
civil en la gobernanza y los procesos de 

toma de decisiones, y pidiendo cuentas a 
los detentadores de poder 

 
Este eje discutirá estrategias para: 

o Reflexionar, construir y consolidar procesos 

para la articulación, interacción y formas 

de relacionarse para la garantía real de los 

derechos y de la democracia. 

o Promover e incidir en la creación y 

fortalecimiento de instituciones y prácticas 

transparentes y responsables que 

garanticen el rol de la sociedad civil y de las 

voces de la ciudadanía en los procesos de 

gobernanza. 

 

 
 
PAZ 
 
LA SOCIEDAD CIVIL COMPROMETIDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA 
Organizado por  Organizaciones colombianas 

 

Este es un evento con duración de un día, el cual abordará la temática de Paz de la ICSW 

2016. El evento busca ser un espacio de diálogo de alto nivel para reconocer experiencias, 

compartir lecciones aprendidas y hacer aportes y recomendaciones desde las 
organizaciones de la sociedad civil a nivel local, nacional e internacional en relación con 

los acuerdos de paz que se están construyendo en la Habana, especialmente en el 

segundo punto 

 
 
ENTORNO HABILITANTE 
 
REALIDADES Y RETOS DE AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR UN ENTORNO 

FAVORABLE PARA LAS OSC 

Organizado por Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) 

– Bolivia; Confederación Colombiana de ONG (CCONG) – Colombia; Asociación Nacional de 
Centros (ANC), Grupo Propuesta Ciudadana y ALDEHUS – Perú.  

http://ccong.org.co/ccong/
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Generar un escenario de debate, reflexión y construcción sobre las condiciones legales, 

institucionales y financieras que actualmente favorecen o debilitan la consolidación de 

ambientes que propician y fortalecen el rol de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

en las democracias de la región. 
 
¿ENTORNO HABILITANTE PARA TODOS? ¿CÓMO LAS ORGANIZACIONES EXPUESTAS 
CREAN ESPACIO USANDO SUS PROPIOS MÉTODOS? 
Organizado por  ACT Alliance - Community of practice for Human Rights and Development 

 
¿Son las condiciones de trabajo las mismas para todas las organizaciones de la sociedad 

civil? ¿Cuáles organizaciones y defensores de los derechos humanos son los más 

expuestos? Organizaciones de comunidades indígenas y de mujeres presentarán la forma 

como crean espacios para ellas mismas y toman el control de su propia situación mediante 

la formulación de sus propios mecanismos de defensa, incluyendo aspectos espirituales y 

psicosociales.  
  

¿POR QUÉ LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS SON CRUCIALES? 

Organizado por  Amnesty International 

 

Discusión entre 4 a 5 defensores de los derechos humanos con un espacio de preguntas y 

respuestas al final del evento acerca de su contribución a la sociedad. ¿Quiénes son ellos? 
¿Qué hacen? ¿A qué riesgos se enfrentan? ¿Por qué son cruciales? Se necesita una 

“nueva” narrativa después de 18 años de haberse adoptado la Declaración de los 

Defensores de los Derechos Humanos y en medio de la conmemoración del Septuagésimo 

Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) con el fin de 

relegitimar, reforzar y proteger a los Defensores de los Derechos Humanos. 

  
 

TENDENCIAS EN LA PROTESTA MUNDIAL 

Organizado por  Civic Space Initiative (Article 19, CIVICUS, ICNL and the World Movement 

for Democracy) 

 

Este evento discutirá las tendencias actuales en las protestas a nivel mundial. Se resaltará 

la manifestación de las protestas mientras se discute sobre los “detonantes” que en 

últimas desencadenan una movilización masiva. El evento contará con expertos en 

protestas pacíficas. 
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LEYES ANTITERRORISTAS EN LOS PAÍSES DEL SUR E INFLUENCIA DEL GRUPO DE ACCIÓN 

FINANCIERA (FATF) 

Organizado por  Conectas Human Rights 

 

En el contexto de una creciente presión hacia la sociedad civil, este evento busca discutir 

sobre el rol de un pequeño pero conocido cuerpo intergubernamental, Financial Action 
Task Force (FATF, en inglés o grupo de acción financiera), en la realización de leyes 

antiterroristas. A pesar de no ser un cuerpo regulador, sus recomendaciones han 

influenciado en gran medida países tanto en el hemisferio Norte como en el Sur para que 

implementen medidas contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo. 

El evento busca entender cómo éste el FATF ha influenciado la nueva ola de leyes 

antiterroristas y cómo está afectando particularmente a los movimientos sociales y a las 

organizaciones sin fines de lucro. 

  

ESTÁNDAR GLOBAL  PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS OSC 

Organizado por  Global Standard for CSO Accountability 

 

Este evento presentará el proyecto titulado 'Estándar Global' cuyo objetivo es desarrollar 
prácticas de rendición de cuentas sólidas y alineadas a nivel mundial. La cooperación 

sistemática entre diferentes redes de rendición de cuentas mejorará la calidad del trabajo 

y construirá la base para hacer de la sociedad civil una voz fuerte que se comprometa con 

el público, los donantes, los beneficiarios, y los demás socios del desarrollo. La sesión 

tendrá una naturaleza participativa, abordando preguntas claves que pueden ser 

demostradas/apoyadas por las experiencias de nuestros asociados y su percepción. El 
taller suministrará un espacio para que los participantes contribuyan con sus 

pensamientos, observaciones e ideas. 

  

PROMOCIONANDO EL ESPACIO CÍVICO A TRAVÉS DE UN GOBIERNO ABIERTO: 

TENDENCIAS, TÁCTICAS Y HERRAMIENTAS 

Organizado por  Open Government Partnership (OGP) 
 

La Alianza Para el Gobierno Abierto (OGP) brinda una plataforma única y una serie de 

herramientas de incidencia para hacer que los gobiernos se comprometan con reformas 

concretas hacia un gobierno abierto, mientras que consecuentemente se fortalece el 

espacio cívico. Invitamos a los colegas de la sociedad civil para que se unan en un panel 

interactivo sobre lo que los datos y las tendencias dicen acerca de la rendición de cuentas 
y del espacio cívico. Se proseguirá entonces con un “knowledge café (café de 

conocimiento)” con el fin de compartir herramientas que la sociedad civil puede apalancar 

y adaptar en sus propios países para crear un entorno habilitante y procesos de rendición 

de cuentas más sólidos. 
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CIVIC SPACE MONITOR-HACIA EL MONITOREO DEL ESPACIO CÍVICO EN TIEMPO REAL 

Organizado por  CIVICUS 

 

El próximo paquete de productos de investigación de CIVICUS tiene como objetivo ofrecer 

una medición en tiempo real y continua del espacio cívico. El Civic Space Monitor y el Civic 

Pulse son dos herramientas actuales de investigación y participativas que buscan 
evidenciar la reducción del espacio cívico en el mundo. El evento tendrá tres objetivos: 

i) retroalimentar sobre la factibilidad de monitorear al espacio cívico en tiempo real a 

través de la evaluación de la interfaz de usuario del Civic Space Monitor y del Civic Pulse y 

usando un estilo de taller de tipo “World café”, ii) presentar la metodología de las 

herramientas del Civic Space Monitor y del Civic Pulse a una audiencia más amplia de la 

sociedad civil y iii) reunir a varios expertos en metodología para evaluar la viabilidad y la 

veracidad de los métodos empleados en el monitoreo del espacio cívico en tiempo real. 

 

REPLANTEAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA SOCIEDAD CIVIL: EL ROL DE LA 

FILANTROPÍA LOCAL EN EL APOYO A LA ACCIÓN CIUDADANA 

Organizado por  Global Fund for Community Foundations 

 
Este será el primero de tres conversatorios mundiales (incluyendo la Cumbre Mundial 

sobre Filantropía Comunitaria en Johannesburgo, en noviembre de 2016, y el Foro WINGS 

en la ciudad de México, en marzo de 2017) que buscan fortalecer los vínculos entre la 

filantropía del Sur y las organizaciones sin fines de lucro, para que éstas estén mejor 

capacitadas en el desarrollo coordinado y efectivo de enfoques para la protección del 

espacio cívico y el incremento del apoyo local para la sociedad civil. El evento reunirá 
líderes críticos de la sociedad civil y la filantropía, con un énfasis particular en filantropía 

comunitaria, la cual enfatiza la participación cívica y las donaciones locales. La intención es 

reducir las barreras alrededor del apoyo local a la sociedad civil y transformar la rendición 

local de cuentas de las OSC para que se centre fundamentalmente en las personas a nivel 

local. 

 
VOCES DE LA CIUDADANÍA EN ENTORNOS RESTRICTIVOS 

Organizado por  World Movement for Democracy, Red Latinoamericana y del Caribe por la 

democracia (Redlad) y #SetThemFree 

 

Durante el taller se discutirán estrategias creativas que puedan usarse para permitir e 

incentivar a la ciudadanía a expresarse en contra de entornos restrictivos. A través de la 
participación activa de la Campaña “#SetThemFree Campaign Ambassadors”, los 

participantes evaluarán los esfuerzos de esta campaña en forjar solidaridad para los 

defensores de los derechos humanos, y podrán analizar el uso del arte en la campaña con 

el fin de activar la participación ciudadana. Además, los participantes tendrán la 

oportunidad de intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas cuando se 

establecen alianzas con artistas, las cuales buscan impulsar y lograr la acción ciudadana. 
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INCLUSIÓN 

 
DATASHIFT: CÓMO LOS DATOS GENERADOS POR LOS CIUDADANOS PUEDEN LIDERAR LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS IMPULSADA POR LA CIUDADANÍA PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Organizado por  CIVICUS DataShift 
 

El equipo del DataShift, socios y representantes de otros proyectos hablarán sobre los 

proyectos que el DataShift ha estado desarrollando para impulsar la recopilación y el uso 

de datos generados por la ciudadanía. Panelistas compartirán los momentos más 

destacados y las lecciones claves aprendidas de esta iniciativa en su etapa piloto. Los 

participantes también tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias personales 

respecto a la sociedad civil y los datos generados por la ciudadanía, incluidos los datos 

para el monitoreo de los nuevos Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas 

discusiones ayudarán a estructurar el trabajo de DataShift que sigue en curso. 

  

¿CÓMO ASEGURAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 5 

SOBRE GÉNERO? ESTRATEGIAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE GÉNERO DE CIVICUS 
Organizado por  CIVICUS Gender Working Group - GWG 

 

Una de las principales preocupaciones del Grupo de Trabajo sobre Género (GWG) de 

CIVICUS es la forma de garantizar la rendición de cuentas del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 5 sobre la igualdad de género y el empoderamiento de todos y todas. 

Este taller participativo presentará los desafíos y oportunidades inherentes a estos temas, 
invitando a que los miembros de CIVICUS contribuyan sobre cómo lograr dicha rendición 

de cuentas, explorando también métodos y estrategias que permitan potenciar los puntos 

fuertes del GWG. Particular atención se dará a las metas del ODS 5 que tratan de las 

mujeres en posiciones de liderazgo y de las políticas para la promoción de la igualdad de 

género y de empoderamiento. 

 
DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA: SUPERANDO LAS BARRERAS POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ODS 

Organizado por  Global Partnership for Social Accountability 

 

Este evento destacará maneras prácticas para asegurar que los datos generados por la 

ciudadanía contribuyan a la implementación responsable de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En particular, la sesión se centrará en los obstáculos políticos y las 

tradicionales objeciones a los datos generados por la ciudadanía, y cómo diferentes socios 

están trabajando para superarlos. 
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TENDENCIAS DE LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA: EL CASO MEXICANO, LA 
DESIGUALDAD EXTREMA EN UN PAÍS DE MILLONARIOS 

Organizado por  Oxfam México 
 

Siendo la decimocuarta economía del mundo, en México hay 55.3 millones de personas 

viviendo en pobreza. ¿En dónde está la riqueza mexicana? En términos de renta y capital, 

se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del 

poco crecimiento económico. Así, mientras el PIB per cápita creció a menos del 1% anual, 

la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por cinco. En esta sesión se 
discutirán las ideas centrales del informe “Desigualdad extrema. Concentración del poder 

económico y político,” como parte de las tendencias de la desigualdad en América Latina. 

  
SOLUCIONES BASADAS EN DATOS PARA APOYAR/RESPALDAR A LA SIGUIENTE 
GENERACIÓN DE LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Organizado por  Rhize 

 

La juventud mundial de hoy se encuentra frecuentemente al frente de las líneas de batalla 

para lograr espacios cívicos abiertos. A menudo, sin ninguna afiliación o registro, los 
jóvenes pelean por derechos, espacio, tierra, igualdad, justicia y reconocimiento, llenando 

vacíos dejados por las ONG y el gobierno. La sociedad civil tradicional permanece perpleja 

en cómo apoyarlos y también en cómo respaldar a otros líderes actuales. Únase a Rhize, 

una plataforma global innovadora para la construcción de movilización, en el lanzamiento 

oficial de un reporte comprensivo sobre el apoyo de la sociedad civil a líderes jóvenes - 

¿cómo estamos teniendo éxito y/o fracasando? y ¿cómo podemos incentivar la 
generación más sólida de líderes cívicos en la historia?-. El evento hará una caracterización 

de organizaciones, movimientos y jóvenes descritos en el reporte y será una oportunidad 

para los participantes de discutir sobre cómo podríamos cambiar la forma de pensar sobre 

los jóvenes sobre el desarrollo en pleno cambio de Siglo 21. 

  
 
CONSTRUYENDO RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE VOLUNTARIOS 
Organizado por  Volunteer Services Overseas -VSO 

  
La ciudadanía necesita tener la capacidad de pedir cuentas a aquellos que toman 

decisiones que afectan sus vidas y de brindar información con respecto a cómo los 

servicios deben ser prestados a la población. Descubra y explore la forma en que 

diferentes tipos de voluntarios pueden trabajar para incrementar la capacidad y el espacio 

para la responsabilidad social a través del trabajo con el gobierno, la sociedad civil, el 

sector privado y las comunidades. Aprenda acerca de casos de estudio que inspiran a los 
voluntarios alrededor del mundo; tenga la oportunidad de compartir experiencias; 

participe en sesiones interactivas informándose sobre resultados de investigaciones 



8 

 

recientes respecto al rol que los voluntarios pueden desempeñar e identifique posibles 

alternativas innovadoras de colaboración. 
 

LA INCLUSIÓN DE ACTORES/PARTES INTERESADAS EN LA REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA AGENDA 2030 

Organizado por  United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 

Division for Sustainable Development and Division for Social Policy and Development 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado continuar con la participación 

de partes interesadas/diversos actores, que fue vital en la adopción de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, en su implementación con exámenes inclusivos y regulares 

del progreso a nivel nacional y sub-nacional. En esta presentación, DESA explorará las 

formas en que las organizaciones de la sociedad civil, los grupos principales y otras partes 

interesadas pueden participar y contribuir en procesos intergubernamentales relevantes, 

incluyendo la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Foro Político de Alto 

Nivel y comisiones orgánicas conexas. 

  

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL DESDE EL NIVEL LOCAL AL 

MUNDIAL PARA UNA REFORMA DE LOS DERECHOS A LA TIERRA 

Organizado por  Maliasili, Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights 

e International Land Coalition (ILC) 

Los derechos a la tierra y los recursos naturales en áreas rurales se han convertido en una 

cuestión cada vez más importante en el marco de la lucha de la sociedad civil por alcanzar 

justicia social, sostenibilidad ambiental y empoderamiento de la comunidad en el mundo 

entero. Derechos a la tierra en disputa, principalmente tierras de indígenas o de 

comunidades, afectan un estimado de dos mil millones de personas e involucran 

probablemente la mitad del área total de tierra en el mundo. Esta sesión se centrará en 

las siguientes temáticas: 

 Vínculos entre la reforma de los derechos a la tierra y otras causas sociales, 

abordando desde el cambio climático y la conservación del medio ambiente hasta 

la reforma constitucional y democratización. 

 Construir redes y coaliciones sólidas desde el nivel local al mundial o de tipo norte-

sur con el fin de avanzar en las reformas de los derechos a la tierra, a través del 

Llamamiento Mundial a la Acción sobre los derechos a la tierra de los Pueblos 

Indígenas y las Comunidades y otras iniciativas. 
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 Fortalecer las redes y organizaciones locales de la sociedad civil y abordar los retos 

internos y externos que actualmente afrontan grupos de la sociedad civil alrededor 

del mundo, como un componente esencial de estos movimientos por los derechos 

a las tierras. 

Los panelistas y los ejemplos serán tomados de América Latina, África del Este y redes 

mundiales que están desempeñando un papel de liderazgo en el Llamamiento Mundial a 

la Acción. 

PARTICIPACIÓN 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
Organizado por  Amnesty International 
 

El desarrollo de un marco de rendición de cuentas apropiado para la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es clave para el éxito de la Agenda 2030. El 

objetivo es aprender de las diferentes experiencias de las OSC, divisando un marco para la 

rendición de cuentas (para los Estados Miembros y otros actores) a nivel nacional y que se 

dirija a una rendición de cuentas global. 

  

INICIATIVAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIRIGIDAS POR LA CIUDADANÍA - 
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE TRES CONTINENTES 
Organizado por  Civil Society in Development (CISU), 
 

Profesionales de Nicaragua, Kenia y Dinamarca contribuirán con: 

Enfoques y estrategias para hacer que los responsables rindan cuentas en diferentes 

contextos y lecciones acerca de la importancia de asegurar una legitimidad organizacional 

propia al comprometerse con una iniciativa de rendición de cuentas. Esto conducirá a 

discusiones interactivas sobre los retos que implica transformar iniciativas de rendición de 

cuentas en cambios reales en las vidas de las personas. 

URAIA de Kenia tiene experiencia en impulsar el compromiso cívico en una sociedad 

donde las estructuras de la autoridad se están convirtiendo en descentralizadas. 

Nicaragua aportará en como fortaleciendo organizaciones de personas con diversidad 

funcional ha conducido a un servicio tangible de mejoramiento. De Dinamarca, la CISU 

aportará experiencias de una sociedad de bienestar. 
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 ¿CÓMO PUEDE LA NUEVA ALIANZA MUNDIAL PARA DATOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE AYUDAR A ASEGURAR QUE LA SOCIEDAD CIVIL ESTÉ A LA VANGUARDIA DE 

LA REVOLUCIÓN DE LOS DATOS? 

Organizado por  Global Partnership for Sustainable Development Data (CIVICUS) 
 

Este evento será parte de una consulta mundial realizada por CIVICUS, como organización 

'campeona' de la Nueva Alianza Global para Datos de Desarrollo Sostenible, para brindar 

mayor información sobre los objetivos y estructura de esta Alianza y obtener una 

retroalimentación respecto a cómo debe ser y qué debe hacer, desde una audiencia de 

sociedad civil diversa. La Alianza busca ser una plataforma comprensiva e incluyente que 

apoyará a la sociedad civil y a otros actores con el fin de generar y usar datos que les 

permitan ser actores de desarrollo más eficaces, más responsables hacia sus bases y 

también que les permita pedir cuentas a los que toman las decisiones. 

 

LA TIERRA Y LA REVOLUCIÓN DE LOS DATOS: EL ROL DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS Y 

EL MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD COMO MEDIO PARA AVANZAR EN LOS 

DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y LA BUENA GOBERNANZA DE LA TIERRA 

Organizado por  International Land Coalition - ILC 
 

Asegurar los derechos sobre la tierra es fundamental para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo, los datos oficiales son demasiado limitados o 

irregulares para permitir un monitoreo significativo. Los datos generados por las personas, 

y los sistemas de monitoreo e información participativos basados en la comunidad tienen 

un gran potencial para llenar vacíos en los datos, monitorear progreso e incrementar la 

rendición de cuentas mientras se pone a cargo a las comunidades locales. Este evento 

presentará ejemplos positivos de varios miembros de la ILC demostrando la validez y 

efectividad de tales aproximaciones y comprometerá a los delegados para que reúnan 

otros ejemplos adicionales y conjuntamente elaboren una estrategia con la que se 

presione hacia un mayor reconocimiento e integración de los enfoques basados en la 

comunidad a los esfuerzos de monitoreo desde diferentes niveles. 

  

COLABORACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
Organizado por  IREX  e  Internews 
 

IREX e Internews realizarán un taller interactivo dividido en dos momentos e involucrando 

a personas que trabajan tanto en la sociedad civil como en el desarrollo de medios de 

comunicación. Este taller incluirá a OSC, activistas individuales, y a las comunidades de 

desarrollo de medios y profesionales de los medios, bloggers, medios informativos, 
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ciudadanos periodistas y activistas en tecnología. Este taller: 1) presentará ejemplos 

donde la sociedad civil y los medios han colaborado con éxito para incrementar la 

rendición de cuentas y también ejemplos donde han tratado de hacerlo y fallado mirando 

tanto los medios tradicionales como las redes sociales; y 2) se trabajará con pequeños 

grupos para reflejar cómo sería esta colaboración en el contexto en el cual los 

participantes trabajan, por ejemplo: espacios cerrados, o comunidades afectadas por un 

conflicto. Cada grupo identificará los retos y las soluciones a esos retos y oportunidades 

específicas para lograr una colaboración luego de la realización del taller que será 

compartida con el resto del grupo. 

  

CIUDADANOS MUNDIALES: UN MARCO PARA LA ACCIÓN 
Organizado por  Melton Foundation, un miembro de CIVICUS con Derecho a voto 
 

¿Qué se entiende por “ciudadanía mundial” y cómo puede ser usada esta definición como 

una herramienta para que su trabajo y él de su organización tenga mayores alcances? Este 

taller explora la dimensión práctica de la ciudadanía mundial y las herramientas y 

métodos que ofrece para abordar cuestiones fundamentales en una forma sostenida y 

colaborativa. Basados en ejemplos de la vida real, los participantes desarrollarán un 

entendimiento más profundo de sus esferas de influencia y el potencial que se genera de 

ello. Los participantes se irán del taller con estrategias, herramientas, y métodos que les 

ayuden a trabajar más allá de las fronteras con el fin de desarrollar soluciones locales para 

retos globales. 

  

ODS # 16: INCIDENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA OSC 
Organizado por  Transparency, Accountability and Participation (TAP) Network 
 

Este taller sobre incidencia y desarrollo de capacidades acerca del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 16 presentará expertos de la sociedad civil y del gobierno en asuntos 

relacionados con este objetivo y exhibirá una serie de herramientas y recursos para las 

OSC que quieran contribuir hacia la implementación y rendición de cuentas del ODS 16 y 

de los demás ODS más ampliamente. 

 

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS DE TRANSICIÓN: ALGUNAS LECCIONES 

PARA CUBA 

Organizado por  Red Latinoamericana y del Caribe por la democracia (Redlad), Freedom 

House y  World Movement for Democracy 

 

En la última década hemos visto éxitos y fracasos en transiciones hacia la democracia 

alrededor del mundo. Este taller abrirá una discusión sobre estos procesos en sociedades 
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cerradas con el fin de encontrar lecciones aprendidas, mejores prácticas y obstáculos en 

común, así mismo se abordarán casos de estudio respecto al rol que la sociedad civil ha 

jugado para que los activistas cubanos puedan avanzar hacia una transición exitosa en 

Cuba. 

  

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN ESCENARIOS MULTILATERALES: UNA VÍA 

HACIA UN MAYOR IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

(OEA) 

Organizado por  World Movement for Democracy y Red Latinoamericana y del Caribe por 

la democracia (Redlad) 

 

Alrededor del mundo hay diversos escenarios multi-estatales que se han abierto para la 

participación de la sociedad civil. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos han fracasado 

en la creación de un espacio real de participación que supere la simple consulta y 

conduzca a impactos reales. En el evento propuesto, Redlad presentará el resultado de un 

proceso de investigación en el que 5 escenarios estatales fueron examinados con el fin de 

enfatizar/destacar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que podrían usarse en el 

fortalecimiento de estos escenarios, especialmente aquellos asociados con la 

Organización de los Estados Americanos. 

  

NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN: DESAFÍOS ENFRENTADOS PARA SU 

INCORPORACIÓN 

Organizado por  Fundación Corona 

 

Este evento proporcionará una reflexión sobre las nuevas formas de participación que han 

surgido globalmente, las cuales presentan un desafío para su incorporación en la sociedad 

civil más organizada. Se reflexionará sobre cómo asegurar el derecho a participar de estos 

nuevos movimientos sociales, haciendo énfasis en temas de derecho a la información, 

libre expresión y a organizarse además de discutir los obstáculos a los cuales se enfrentan 

para poder trabajar en los diferentes contextos teniendo en cuenta las legislaciones que 

enmarcan la participación hoy en día. Se analizarán ejemplos de Colombia que permitan 

entender esta dinámica en el país e identificar propuestas para trabajar con el gobierno 

para mejorar su capacidad de incidencia. 

 


