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La Semana Internacional de la Sociedad Civil (conocida por sus siglas en inglés, ICSW) es 
un importante encuentro internacional donde la sociedad civil y otras partes interesadas 
trabajan de manera conjunta y de forma constructiva en la búsqueda de soluciones comunes 
a los desafíos globales. CIVICUS y la Asociación de ONG de las Islas del Pacífico (PIANGO) 
coorganizaron la ICSW 2017 del 4 al 8 de diciembre en, Suva, Fiji. La ICSW 2017 reunió a 634 
personas delegadas de 115 países que asisitieron a más de 40 eventos relacionados con el 
tema “Nuestro Planeta, Nuestras Luchas, Nuestro Futuro”. En los meses que precedieron a 
la ICSW 2017, tuvieron lugar 12 eventos locales y un encuentro virtual bajo el paraguas de la 
ICSW, con el objetivo de ampliar la participación más allá de quienes tenían la posibilidad de 
estar presentes físicamente en la ICSW 2017.
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Por primera vez en más de veinte años organizando encuentros internacionales, CIVICUS en asociación con 
PIANGO celebró su evento principal en la región del Pacífico. La ICSW 2017 proporcionó un lugar privilegiado 
para que líderes de la sociedad civil de todo el mundo se reunieran, debatieran sobre el clima y la justicia 
social, y se solidarizaran con nuestros colegas del Pacífico. Más de la mitad de las delegaciones presente en 
Fiji provino de Oceanía (55%), aunque las regiones de África (6%), las Américas (13%), Asia (10%) y Europa 
(12%) también estuvieron bien representadas. El conjunto de personas delegadas representó equilibrio en 
cuanto al género, con una fuerte representación juvenil, al tiempo que también estuvieron presentes una 
importante diversidad de actores que trabajan para fortalecer la sociedad civil y la participación ciudadana.

Participantes según género

ParticiPantes según su edad

ParticiPantes según tiPo de organización

 SOCIEdAd CIVIL: 63%

 SOCIEdAd CIVIL NO FOrMAL: 10%

 GUbErNAMENtAL/INtErGUbErNAMENtAL: 10%

 MEdIOS dE COMUNICACIóN: 2%

 CENtrOS dE EStUdIOS /dE INVEStIGACIóN: 2%

 dONANtES: 1%

 SECtOr PrIVAdO: 1%

 OtrOS: 8%

 SIN dAtOS: 3%

Informe icsw 2017

“Aprendí 
muchísimo del 
taller sobre 
comercio justo, 
en particular su 
aplicación en 
varios países 
del Pacífico…. 
Este tema no se 
comprende bien 
en Australia o 
en Timor Leste 
(donde yo vivo).”

PARTICIPACIÓN PROGRAMA
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el nivel de satisfacción de 
las Personas delegadas

El de las personas asistentes 
expresaron que durante la ICSW 2017 
pudieron mejorar sus vínculos y conexiones 
con distintas partes interesadas. 
“Significó una exposición fantástica al 
Pacífico y una valiosa oportunidad para 
estar en contacto con sus pueblos y sus 
luchas”.

El de las personas 
asistentes estuvieron de acuerdo con que 
la ICSW 2017 fue un buen espacio para 
compartir experiencias.
“Agradezco mucho que la ICSW se haya 
celebrado en el Pacífico. La oportunidad de 
aprender y compartir con personas de todo 
el mundo fue inmensamente beneficioso”.

El de las personas asistentes 
dijeron que los temas vinculados a las 
líneas del programa les sirvieron de 
inspiración para sus futuras acciones.
“Conocer a la región del Pacífico fue 
algo nuevo para mí, y muy inspirador. 
La declaración sobre el desplazamiento 
inducido por el clima es excelente. El 
evento me dio muchas ideas, inspiración y 
esperanzas”.

El de las personas asistentes 
sintieron que se les brindaron herramientas 
precisas con las que mejorar su trabajo. 
“Tengo un mejor entendimiento sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el proceso de su monitoreo”.
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El  84% de las personas asistentes 
manifestaron estar satisfechas o 
muy satisfechas con el contenido del 
programa de la ICSW 2017.

nuestro Planeta 
nuestro planeta y su biodiversidad están bajo amenaza. A menudo, las personas excluidas se 
enfrentan a las consecuencias más graves e injustas. Los eventos relacionados con esta línea 
temática exploraron cómo la innovación y las buenas prácticas son vitales para conseguir 
alcanzar la sostenibilidad ambiental, el Acuerdo Climático de París y la Agenda 2030.

los eventos locales de la icsW incluyeron:
● (Indonesia) taller y beca periodística sobre Cambio 

Climático
● (Colombia) Alianza Colombia Libre de Fracking
● (túnez) Luchas y Adaptación: zonas de la costa y barrios 

marginales en túnez
● (Jordania) Marcha por el Clima: tienes una huella, Que sea verde – Nuestro Planeta

los temas de sesiones de eventos concurrentes incluyeron:
● Post COP23: Análisis y logros
● Personas voluntarias: la primera respuesta en tiempos de crisis
● Comercio Justo en el Pacífico
● Prestación de servicios de la sociedad civil: acciones para proteger a las personas y al planeta
● El desplazamiento inducido por el clima: una perspectiva desde el Pacífico
● Empoderamiento de los guardianes de los bosques: cómo involucrar a las comunidades locales en los 

esfuerzos de conservación sostenible
● Abusos medioambientales en África: desde Mauritania hasta Sudáfrica
● Llamamiento de la Juventud a la Acción por la Justicia Climática
● Guerreros Climáticos del Pacífico: Campaña para la COP23
● El camino equivocado: las claves para resolver la crisis ecológica (Génesis 1-2)
● diálogo intergeneracional sobre enfoques indígenas para la administración ambiental

la contribución de la asamblea Mundial de 
civicus a este tema incluyó:
• la conmovedora actuación de la internacionalmente reconocida 

compañía de danza fiyiana Vou Fiji, que exploró el cambio climático 
y la resiliencia a través de la danza y la música contemporánea;

• un panel de discusión sobre la justicia climática en el siglo XXI 
moderado por la integrante de la Junta directiva de CIVICUS Joanna 
Kerr, de Greenpeace Canadá, con intervenciones de May boeve en 
representación de 350.org; dame Meg taylor representando a la 
Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, y la Sra. Sharon bhagwan 
rolls representando a femLINKpacific; y

• una charla brindada por Amy taylor, de CIVICUS, sobre la necesidad 
de contemplar disposiciones para los migrantes climáticos en 
el próximo pacto mundial de la ONU sobre migración segura, y 
ordenada, seguida del lanzamiento de la declaración sobre el 
desplazamiento Inducido por el Cambio Climático, realizado por 
brianna Fruean, activista que lucha contra el cambio climático en el Pacífico.
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“En lo personal, 
lo más destacado 
fue ver el interés 
y la aceptación 
general hacia el 
Estándar Global 
para la Rendición 
de Cuentas de las 
OSC [y] aprender 
sobre la agenda 
feminista en el 
Pacífico”.
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nuestras lucHas
El avance de nuestras luchas hacia la justicia social está viéndose afectado por la crisis 
que sufre la democracia a nivel global y por la represión ejercida sobre los derechos de las 
personas. Los eventos en este tema exploraron las tendencias observadas en el espacio 
cívico y la participación política.

los eventos locales relacionados con la icsW incluyeron:
● (balcanes Occidentales y turquía) La Unión Europea y la Sociedad Civil: ¿Quo Vadis?
● (Pakistán) Empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones a través de procesos políticos.

entre los temas de los eventos organizados se incluyeron:
● Explotación sexual comercial de niños y niñas: un tema de todos y todas
● derechos a la tierra en Palestina: entre los asentamientos y la ocupación
● Inclusividad y construcción de la paz: derechos, inclusión y bienestar de personas con discapacidades
● Laboratorio de innovación: Mejorar la incidencia para proteger el espacio cívico
● Juntos y juntas: ¡Nos EXPrESAMOS!: Cómo otorgar voz a todas las personas, en todo el mundo
● Lanzamiento del Estándar Global para la rendición de Cuentas de las OSC
● reducción del espacio cívico para el movimiento feminista
● derechos Humanos: ¿crisis o transición? Estrategias para reabrir el 

espacio de la sociedad civil
● Carta Cívica: Un marco global para la participación ciudadana. taller 

para la organización de campañas
● Autodeterminación y Liberación en el Pacífico
● Lanzamiento de la Campaña los rostros de la desigualdad: ¡Únase al 

movimiento!
● ¿Cómo podemos mejorar la investigación sobre el espacio cívico?
● La era de la economía colaborativa y la reducción del espacio cívico
● Hacia Instituciones en el delta del Níger más responsables y 

transparentes: el enfoque de los informes de calificaciones ciudadanas
● Mirando atrás en la historia: el legado de los contratos de 

cumplimiento forzoso

la contribución de la asamblea Mundial de civicus a este tema incluyó:
• una conversación estilo entrevista sobre los desafíos globales actuales y las respuestas de la sociedad 

civil con la ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del PNUd Helen Clark, moderada 
por Julia Sánchez, miembro de la Junta directiva de CIVICUS, del Consejo Canadiense para la 
Cooperación Internacional (CCIC);

• un panel de discusión sobre la construcción de un movimiento global para el cambio moderado por la 
presidenta de la Junta directiva de CIVICUS Anabel Cruz, de ICd /rendir Cuentas, con intervenciones de 
los anteriores secretarios generales de CIVICUS, Miklos Marschall, Kumi Naidoo e Ingrid Srinath; y

• una charla presentando una visión del estado de las libertades cívicas en el mundo basada en la 
evidencia, por Cathal Gilbert, CIVICUS, seguida de una intervención en la lucha por un mundo sin 
armas nucleares por Vanessa Griffen, representante de la Campaña internacional para Abolir Armas 
Nucleares, organización ganadora del Premio Nobel de la Paz 2017. 

“Una joven 
activista de Niue 
me fue sumamente 
inspiradora, por su 
entusiasmo y pasión 
para aprender y 
convertirse en un 
agente del cambio 
para su comunidad”.

nuestro futuro
La sociedad civil se está organizando y respondiendo a las crisis a las que nos 
enfrentamos con nuevas y poderosas formas para crear el futuro que queremos. Los 
eventos alrededor de este tema consideraron cómo podemos apoyar a las personas 
líderes de la próxima generación y construir la solidaridad a través de diversos 
movimientos, movilizaciones e iniciativas.

los eventos locales relacionados con la icsW incluyeron:
● (república democrática del Congo) diálogo transgeneracional en Los Grandes Lagos
● (trinidad y tobago) Valores compartidos en la gobernanza
● (Sri Lanka) redes sociales para la justicia social
●  (Uganda) Empujar la protección, el empoderamiento y la igualdad de oportunidades para niños y niñas
● (India) Educación para el desarrollo Sostenible: el papel de la juventud
● (Perú) La Juventud liderando el futuro: participación juvenil en el desarrollo e implementación de las 

políticas públicas

los temas de las sesiones de los eventos incluyeron:
● tecnología para el bien Común: cómo inspirar a donantes y aliados en todo el mundo para que 

emprendan acciones y hagan donaciones
● Nuevas formas de cooperación para la sociedad civil alrededor del mundo
● El aumento del nivel de los mares y las cuestiones nucleares en el 

Pacífico: un llamamiento a la acción mundial
● #MembershipMatters #Lamembresiaimporta
● Mujeres y el pueblo en la defensa de los bienes públicos: ¿por qué 

se necesita a todo el mundo, para cambiarlo todo?
● El sector privado: desafíos y oportunidades para el compromiso
● Percepciones y más allá en una era de incertidumbre
● Intercambio Global: nuevos enfoques de la resiliencia de la sociedad 

civil
● Móviles para el bien común: como la tecnología móvil puede 

ayudarnos para abordar los desafíos del mañana

la contribución de la asamblea Mundial de civicus a este tema incluyó:
• una conversación estilo entrevista sobre la experiencia y aprendizajes de la lucha contra el Oleoducto 

dakota Access con el ex presidente de la tribu Standing rock Sioux y líder de los derechos de los 
pueblos indígenas dave Archambault, moderada por Jesse Chen, de Powerline y miembro de la Junta 
directiva de CIVICUS;

• una mesa redonda sobre el papel de las personas, la voz y el poder en la reinvención de la democracia, 
moderada por Amitabh behar, de la Fundación Nacional para India y miembro de la Junta directiva 
de CIVICUS, con intervenciones del Enviado de la ONU Jayathma Wickramanayake, el líder estudiantil 
Sebastián Vielmas, la integrante de la Junta de Amnistía Internacional Nicole bieske, y la Coordinadora del 
Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN) de las Naciones Unidas, Gerda Verburg; y

• una Charla por Alex Sardar, CIVICUS, sobre cómo una revolución de datos impulsada por datos 
generados por los ciudadanos puede contribuir a la transformación social mediante el apoyo a las 
personas y sus organizaciones para controlar, exigir o impulsar el cambio.
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La ICSW tiene como objetivo crear oportunidades significativas para que las personas delegadas de todo el 
mundo participen en actividades culturales y vivenciales de la región anfitriona.

El presidente de la república de Fiji George Konrote fue el anfitrión de la ceremonia de apertura oficial 
de la ICSW 2017, ceremonia en la que se presentaron oraciones de múltiples creencias, una ceremonia 
tradicional de bienvenida de Fiji y un discurso de apertura por el ex presidente de timor-Leste y ganador del 
Premio Nobel de la Paz H.E. José ramos-Horta. Los y las participantes también tuvieron la oportunidad de 
probar la cocina local mientras disfrutaban de música en vivo y de actuaciones de baile.

Otras actividades culturales y vivenciales incluyeron una exposición de arte de Youngsolwara, un mercado 
organizado por el Campus de la Universidad del Pacífico Sur y una noche sobre las islas del Pacífico, 
auspiciada por la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, que representó una alegre celebración de 
hospitalidad local y de solidaridad mundial. Además, la organización Commonwealth Writers organizó varios 
eventos con presentación de libros, cortometrajes documentales y representaciones orales. Estos fueron 
complementados por paneles de discusión sobre temas de las islas más pequeñas, incluyendo la política de 
identidad, género y justicia, y el legado de los contratos de cumplimiento forzoso.

Informe icsw 2017

ACTIVIDADES 
CULTURALES Y VIVENCIALES 

“La noche de celebración en 
el Secretariado de las Islas 
del Pacífico fue realmente 
emocionante. Los discursos, 
las canciones, todo fue muy 
emotivo, humano y generoso.”

ASAMBLEA DE LA JUVENTUD

7

Más de 100 jóvenes activistas se reunieron 
durante la ICSW 2017 para la octava Asamblea 
de la Juventud de CIVICUS. Los delegados 
y delegadas participaron en discusiones 
simultáneas lideradas por jóvenes líderes de 
Fiji, Samoa, Australia, Indonesia, Sri Lanka, 
túnez y Canadá. Las discusiones en grupos 
pequeños abarcaron temas que van desde 
la inclusión de las personas jóvenes en los 
procesos de toma de decisiones en el desarrollo 
internacional y el papel de las mujeres jóvenes 
en la educación sobre el cambio climático 
y la construcción de movimientos, hasta 
las empresas sociales y la consolidación 
de la paz. Como resultado, surgieron siete 
recomendaciones sobre cómo fortalecer y 
promover el compromiso ciudadano de las personas jóvenes con el espacio cívico enfocado a los líderes de la 
sociedad civil de las nuevas generaciones:
1. Fomentar formas creativas e innovadoras de expresión para la paz y el cambio.
2. Otorgar a las personas jóvenes el poder de definir y evaluar los procesos para alcanzar los OdS y sus 

prioridades a diferentes niveles.
3. Practicar la inclusión y la representación en las organizaciones de la sociedad civil asegurando que al 

menos el 25% de los cargos de toma de decisiones están en manos de personas menores de 35 años.
4. romper con el elitismo y la influencia de controles juveniles mediante la participación igualitaria de las 

poblaciones marginadas.
5. Apoyar la provisión de recursos para jóvenes proporcionándoles contactos de donantes, el acceso no 

discriminatorio a los fondos y a presupuestos socialmente inclusivos.
6. Priorizar e invertir en iniciativas de educación para el clima tales como un “diccionario sobre cambio climático”.
7. Facilitar la tutorización entre iguales a nivel de ONG y de empresas sociales.

Activistas juveniles de Climatetracker, 350.org Samoa, Water Protectors de Standing rock y otras organizaciones, 
también compartieron sus estrategias y tácticas creativas para campañas en torno al cambio climático (narración 
de cuentos, movilización masiva en las calles, colaboración intergeneracional, artes, etc.) durante las diferentes 
sesiones de los eventos. Además, los y las participantes compartieron, durante una Mesa redonda sobre cómo 
reimaginar la democracia, sus puntos de vista 
sobre el estado actual de la democracia y las 
posibles soluciones a los desafíos a los que se 
enfrenta la gobernanza en todo el mundo.

Los delegados y delegadas jóvenes tuvieron 
la oportunidad de reunirse con líderes 
internacionales como H.E. Helen Clark y la 
Enviada de la Juventud en la ONU, Jayathma 
Wickra, y de tener conversaciones sobre el papel 
de las personas jóvenes en la construcción de un 
orden mundial más sostenible y pacífico.

“La Asamblea fue un lugar magnífico 
para compartir ideas con jóvenes 
colegas. ¡Muchas gracias por ese 
espacio y por un gran trabajo!” –  
Comentario de un/a participante de la Asamblea 
de la Juventud 2017

“Participar en la ICSW fue una gran 
exposición para estudiantes de la 
Universidad del Pacífico Sur, desde 
líderes del campus regional hasta 
las personas voluntarias. Mejoró las 
diversas conexiones [y proporcionó] 
herramientas concretas que se 
pueden utilizar en los 14 campus 
de la Universidad en sus 12 países 
miembros.”–  Comentario de un/a participante 
de la Asamblea de la Juventud 2017 
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Como en ICSW anteriores, uno de los aspectos más destacados de la Asamblea Mundial fue la 
presentación de los ganadores del Premio a la Innovación Nelson Mandela-Graça Machel 2017, que 
fueron: Khaled Elbalshy, un activista y periodista egipcio, Jubilanté Cutting, una joven activista de Guyana, 
la organización nigeriana de salud mental Mentally Aware Nigeria Initiative, y Guerrilla Foundation, una 
fundación filantrópica alemana.
Por primera vez en 2017, los Premios se llevaron a cabo en colaboración con the Elders, un grupo de 
líderes independientes que trabajan juntos por la paz, la justicia y los derechos humanos, fundado por 
Nelson Mandela, como parte de su campaña #Walktogether.

durante la Asamblea Mundial se proyectaron videos especiales que describieron el trabajo de los 
ganadores de los Premios, con mensajes personales de felicitación de algunos de los miembros de the 
Elders, entre los que se incluyendo Kofi Annan, ban Ki-Moon y la propia Graça Machel.

Finalmente, en el segmento conclusivo del día, los ganadores se reunieron en el escenario para tener una 
conversación dinámica y valiente. Los temas de discusión incluyeron: el papel de la gente joven liderando 
el cambio social, mejorar los enfoques para apoyar las enfermedades mentales, los retos a la hora de 
atraer financiación y el valor de los galardones.

El esfuerzo en el trabajo de los galardonados continuará, y CIVICUS buscará nuevas oportunidades para 
apoyar sus esfuerzos inspiradores para crear un futuro más justo y sostenible para todos.

Informe icsw 2017

PREMIOS A LA INNOVACIÓN ICSw/LOCAL
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ICSW / local es una oportunidad para generar alianzas dentro de la ICSW y para llevar más voces locales a 
la escena mundial. Este fue el segundo año que CIVICUS apoyó eventos locales para realizar una ICSW más 
inteligente y sostenible con un mejor alcance global.

doce socios locales de la ICSW realizaron eventos locales entre septiembre y noviembre en: república 
democrática del Congo, trinidad y tobago, Sri Lanka, Indonesia, India, Uganda, Serbia, Pakistán, Colombia, Perú, 
túnez y Jordania. representantes de nueve de los eventos ICSW / locales también viajaron a Suva para traer sus 
diferentes perspectivas de la sociedad civil y de la comunidad a las conversaciones mundiales en Fiji.

instantáneas de icsW / eventos locales: 

octubre 2017
Mo Tu we Th Fr Sa Su

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

sePtieMbre 2017
Mo Tu we Th Fr Sa Su

25 26 27 28 29 30

 16 OCT

4 OCT

21 OCT

novieMbre 2017
Mo Tu we Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

Sep 
29 – 30

 19 NOV

república 
democrática 
del Congo, 
¡Yole! África

Sri Lanka, 
Generación 
Hashtag 

India, the dais 
Foundation

Uganda, 
Fundación 
red de 
transformación 
Comunitaria

Colombia, 
COrdAtEC

Jordania, 
Fundación 
Generación 
Verde

OCT 
10 – 12

29 Sep 
 – 2 OCT

Indonesia, 
rastreador 

del Clima

balcanes 
Occidentales 

y turquía, 
Asistencia 

técnica para 
OSC (tACSO)

Pakistán, da 
Hawwa Lur

 22 NOV

túnez, 
Cámara Junior 

Internacional – 
rhades

Perú, Somos El 
Presente

1 NOV

OCT 
2 – 7

 30 Sep

septiembre – 
octubre
trinidad & 
tobago, G.O. 
Academia 
Internacional de 
Aprendizaje



10

Informe icsw 2017

ACTIVIDADES DE 
NETwORKING 

ICSw/VIRTUAL
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Los organizadores de ICSW 2017 se propusieron facilitar 
conexiones a través de la creación de espacios abiertos para el 
networking y las discusiones, incluyendo:
● Las personas delegadas de la Aldea Global en la Asamblea 

de la Juventud
● Instalación del CIVICUS Monitor
● Exposición de posters ICSW / Local
● Grupos de ejercicios, gimnasia y yoga facilitados por tailofa Yoga de Fiji y Sports Matters
● Encuentros para tutorías entre pares entre delegados y delegadas de la ICSW
● discusiones temáticas sobre tecnología, sustentabilidad, rendición de cuentas y resiliencia financiera
● reunión de integrantes de Innovación para el Cambio
● reunión de miembros de CIVICUS y de PIANGO en el Museo de Fiji

El 84% de las personas 
asistentes entendió que la ICSW 
2017 les proporcionó un espacio 
efectivo para debatir y abordar los 
desafíos locales y globales.

“Pude conocer a mucha gente que comparte 
y se identifica con nuestro problema; esto 
fue especialmente útil para la creación de 
contactos de nuestra organización y para 
el fortalecimiento de nuestras campañas 
locales. Las diferentes actividades durante la 
semana también brindaron un espacio para 
compartir nuestras luchas y experiencias 
con un público amplio, al mismo tiempo que 
aprendimos de las suyas. También nos ayudó 
a hacer nuevos amigos de todo el mundo.”

Apoyando la acción 
ciudadana

“Movimiento internacional por una asociación 
respetuosa y una salida responsable”

ICSw VIRTUAL
del martes 14 al jueves 16 de noviembre de 2017, más de 120 personas de todo el mundo participaron en directo en el 
seminario online y en el foro de discusión que se generó. Nuestro objetivo era inspirar a diferentes actores en el sistema 
de desarrollo global para que se corresponsabilizaran y garantizar así la independencia, la credibilidad y la sostenibilidad 
de la sociedad civil. Compartimos ideas sobre las relaciones entre los financiadores, los intermediarios y las organizaciones 
de la sociedad civil. 

únete a nuestro pensamiento colectivo 
La diferencia entre retórica y realidad en el ‘asociacionismo’ es enorme y ha sido debatida una y otra vez, pero los tiempos 
en los que vivimos nos piden tomar una nueva dirección que apoye una sociedad civil próspera.
Para las oSC nacionales: “Tenemos que estar preparados para decir no a una asociación en caso de que comprometa 
nuestros principios, porque eso nos pone en riesgo y no significa compartir el poder real.” (Nicole Leotaud, CANArI)
Para las onG internacionales: “Necesitamos ver que se ejerce una mayor presión entre los compañeros de las ONG 
internacionales, motivándose mutuamente para ser mejores socios, hablando de sus experiencias, hablando de sus 
fracasos, hablando de dónde han funcionado las cosas realmente bien.” (Jessie davie, Iniciativas de Maliasili)
Para los financiadores: “Quizás haya más oportunidades para conectar a los financiadores internacionales con los grupos 
de base, a la vez que fortalecen su legitimidad y mantienen un enfoque en la construcción de apoyo local.” (Esther Meester, 
Fundación Wilde Ganzen)
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durante y después del programa principal de la ICSW 2017, tuvieron lugar numerosos eventos, que incluyeron:
● reunión del Consejo directivo de PIANGO
● reunión de Líderes de Movimientos de Protesta
● reunión de miembros del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA)
● Cómo gestionar más y mejores recursos para el desarrollo sostenible en el Sur Global
● ¡Vuka! reunión del Grupo de Coordinación de la Coalición para una Acción Cívica
● Ceremonia de entrega de premios del día Internacional del Voluntariado
● Mesa redonda con Helen Clark
● discusión sobre el estado de la sociedad civil a nivel global y en el Pacífico
● reunión del diálogo de la Juventud por la democracia
● reunión de la Junta directiva de CIVICUS
● Innovation for Change Pacific (Innovación para el cambio en el Pacífico): evento de cocreación
● deportes, derechos Humanos y desarrollo Sostenible: consultas de la sociedad civil del Pacífico
● taller de diseño de resilient roots (raíces resilientes) 

ASPECTOS DESTACABLES EN 
COMUNICACIONES

Antes y durante la ICSW 2017, la comunicación promovió la participación (presencial y virtual) y fomentó 
las conversaciones sobre temas y mensajes clave.

Medios de comunicación
La ICSW 2017 recibió una amplia cobertura de los medios que abarcó desde comunicados de 
prensa y artículos de opinión hasta entrevistas y cobertura en vivo, lo que dio como resultado 
más de 150 notas de prensa en medios más un gran número de reproducciones de las notas. 

redes sociales
Entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, pudimos contabilizar 8652 tweets de 
CIVICUS, socios y organizaciones aliadas que usaron el hashtag #ICSW2017, resultando en más 
de 80 millones de reproducciones. Una meta clave para la cobertura de las redes sociales fue la 
vinculación de eventos en el Pacífico con la sociedad civil global.

becas para periodistas y medios de comunicación
El Programa de becas para periodistas y medios de comunicación de la ICSW 2017 permitió 
una participación significativa de los medios. Seis periodistas de todo el mundo publicaron 
más de 30 informes en medios importantes, entre los que se incluyen los principales medios 
de comunicación internacionales en lengua inglesa como Al Jazeera y reuters, el diario en 
línea más leído del mundo, El País; la plataforma de noticias en línea en chino que llega 
millones en todo el Lejano Oriente y la diáspora china, the Stand News ; y el servicio de radio 
panafricano  Channel Africa.

alianzas temáticas y de contenidos 
CIVICUS se asoció con la agencia global de noticias Inter Press Service y la plataforma mundial 
de medios independientes opendemocracy / democraciaAbierta para la producción y 
distribución de contenidos relacionados con la ICSW 2017. Más de 25 informes y artículos de 

opinión fueron escritos y publicados en el sitio web de IPS y distribuidos a más más de 5000 medios de 
comunicación suscriptores en 138 países. En total, se publicaron artículos sobre una amplia gama de 
temas relacionados con temas de la ICSW en 1900 publicaciones a través del canal de suscripción de IPS.

Una edición especial del boletín de IPS fue dedicada a la ICSW, que se distribuyó a los 60000 suscriptores, 
además de distribuir historias seleccionadas a otros boletines llegando a total de más de 100000 
suscriptores de correo electrónico, y a través de nuestras redes sociales (con más de 300000 me gusta en 
Facebook y más de 50000 seguidores en twitter).

La alianza con opendemocracy y su división de idioma español democraciaAbierta posibilitó la creación 
de un sitio web especial dedicado al contenido relacionado con la ICSW. Se han publicado más de 
diez artículos en inglés y español en el sitio, y hay muchos más en curso que se publicarán pronto. La 
plataforma atrae 8 millones de visitas por año.
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Celebrar una conferencia internacional puede representar una gran huella ambiental. Los vuelos, el transporte 
terrestre, el alojamiento, el servicio de comidas y el espacio para reuniones requieren recursos naturales. 
CIVICUS y PIANGO son conscientes del impacto de la Semana de la Sociedad Civil Internacional en el planeta 
y tomaron medidas para medir y gestionar el agua, los residuos y la huella de carbono de la conferencia. 
A continuación, presentamos una descripción general de cómo hemos podido minimizar nuestro impacto 
ambiental, así como identificar áreas en las que podríamos haber sido más eficientes en el uso de los recursos:

Medida adoptada in situ 
para reducir el impacto 
ambiental

ninguna medida in 
situ para reducir el 
impacto ambiental

agua •  Medidas para ahorrar agua: no lavar 
    sábanas ni toallas a diario.
•  reutilización de aguas usadas para riego.
•  dispensadores de agua communes, 
    disponibles en los eventos.

•  Uso limitado de electrodomésticos 
    eficientes en agua, en particular 
    inodoros.

energia •  Electricidad suministrada por energía 
    removable (hidroeléctrica)

•  Uso limitado de electrodomésticos 
    que ahorran energía.

transPorte •  Uso de servicio de autobuses desde 
    el aeropuerto hasta el lugar de las 
    conferencias.
•  Apoyo a una serie de programas locales 
    de conservación en Fiji para ayudar a 
    compensar las emisiones de carbono 
    producidas por los vuelos de los asistentes.
•  La mayoría de las personas delegadas 
    recorren a pie la distancia desde su 
    alojamiento hasta el lugar de las conferencias.

•  Los vuelos internacionales son 
    la principal fuente de emisiones 
    de carbono en el encuentro. Cada 
    participante internacional produce 
    en promedio 4 toneladas de 
    emisiones de carbono.
•  Los autobuses y los taxis funcionan 
    con gasolina, no son eficientes 
    energéticamente en términos de 
    combustible.

catering •  Los alimentos provienen principalmente 
    de producción local y estacional, lo que 
    reduce la necesidad de importar 
    alimentos y el exceso de refrigeración.
•  todas las comidas incluyen una variedad 
    de opciones vegetarianas.

•  Limitados residuos de comida se 
    utilizan para compostaje.
•  La comida desperdiciada no se 
    redistribuye.

residuos •  Cubiertos y platos reutilizables.
•  Oportunidades de voluntariado de 
    recogida de residuos en la playa local.
•  Papeleras de reciclaje disponibles para 
    residuos de papel y plástico.
•  En las conferencias se evita el uso de 
    soportes en papel.

•  La basura no está ordenada ni 
    separada. Cantidad limitada de 
    materiales que pueden reciclarse.
•  Utilización de vasos de papel no 
    reutilizables en los dispensadores 
    de agua.

El resultado más relevante de la ICSW 2017 fue una declaración conjunta sobre el desplazamiento 
inducido por el cambio climático. La declaración conjunta hace las siguientes demandas a los gobiernos:
●  reconocer que el cambio climático es un impulsor del desplazamiento interno e internacional.
●  Comprometerse a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
●  reafirmar los compromisos internacionales y regionales en materia de derechos humanos.
●  reconocer que las comunidades deben tener asegurados los derechos humanos clave como son el 

derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda y a la salud para reducir así la necesidad de migración.
●  Comprometerse a consultar y a comprometerse con las comunidades que sufren los impactos del 

cambio climático.
●  Comprometerse con las personas que son más vulnerables al desplazamiento climático.

Los delegados y delegadas  
de la ICSW 2017 se 
solidarizaron con los afectados 
por un mundo más justo, 
inclusivo y sostenible para 
todas las personas.
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logos de socios Que organizaron eventos

logos de colaboradores

MUCHAS GRACIAS …
… a los miembros de 
CIVICUS y de PIANGO

… a la Universidad 
del Pacífico Sur y 

a la Asociación de 
Estudiantes de la 

Universidad
… al Comité 

Organizador Local y al 
Comité Organizador 

Internacional
… a los delegadas y 

delegados y aliados de 
la ICSW 2017 



         /CIVICUS                    #ICSW2017                   icsw@civicus.org

civicus
CIVICUS es una alianza global de organizaciones 
de la sociedad civil dedicada al fortalecimiento 

de la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. 
Nacimos en 1993 y desde 2002 nos enorgullece tener nuestra 
sede principal en Johannesburgo, Sudáfrica, con otros nodos 
y sedes adicionales en varios puntos del planeta. Somos una 
alianza de membresía con más de 4000 miembros en más de 
175 países. Para conocer más sobre como unirse a nuestro 
movimiento global por un mundo más justo, inclusivo y 
sostenible, por favor visite: www.civicus.org/join. 

Piango
durante más de 25 
años, la Asociación 

de Organizaciones No Gubernamentales de las Islas 
del Pacífico (PIANGO) ha trabajado en el Pacífico 
para el fortalecimiento y la creación de capacidades 
del sector de la sociedad civil. PIANGO le da voz al 
sector en la formulación de políticas, y contribuye 
directamente al desarrollo y fortalecimiento de sus 
Unidades Nacionales de Enlace (NLU) que representan 
a organizaciones de la sociedad civil en 23 países 
miembros del Pacífico. Para obtener más información 
sobre PIANGO y sus miembros, visite: www.piango.org. 

ACERCA DE NOSOTROS


