
Solicitud de aportes para las áreas temáticas del v olumen comparativo del ISC 
2010 
 
El equipo del Índice de la Sociedad Civil de CIVICUS ha comenzado los preparativos de 
la publicación 2010 de dos volúmenes globales basados en los hallazgos de la 
información generada en la fase de implementación del proyecto en 2008 - 2010.  
 
Uno de estos volúmenes ofrecerá un análisis comparativo del estado de la sociedad civil 
a nivel temático y regional. Con los hallazgos preliminares del proyecto hasta el 
momento, CIVICUS está, actualmente, determinando los temas y áreas que serán 
seleccionados para un análisis más profundo de la información final del ISC.  
 
Como una parte importante de este proceso, estamos complacidos en invitar a los 
socios nacionales del Índice de la Sociedad Civil y  otras partes interesadas a 
hacer sugerencias, contribuciones, comentarios y ap ortes.  Específicamente, serán 
bienvenidas sugerencias sobre lo siguiente: 
 

• Temas para el enfoque regional y/o temático;  
• Áreas de enfoque que están estrechamente relacionadas con la información que 

el ISC ha estado generando, e idealmente relacionadas con un indicador o sub-
indicador específico de la matriz de indicadores;  

 
Para acompañar sus contribuciones o sugerencias, por favor incluir algún nombre de 
experto que pueda contribuir escribiendo sobre los temas o áreas de enfoque que 
sugieran, incluyendo información sobre el potencial contribuyente, sus antecedentes, y 
si fuese posible, sus datos de contacto. 
 
Por favor, envíe sus sugerencias a index@civicus.org no más tarde del lunes 8  de 
febrero de 2010.  
 
El equipo del ISC de CIVICUS, junto con sus investigadores socios, revisarán las 
sugerencias enviadas junto con los hallazgos preliminares del ISC para determinar las 
áreas de enfoque y temas finales para el volumen comparativo para esta fase del ISC. 
La información sobre los temas elegidos será subida al blog del Índice de la Sociedad 
Civil en los próximos meses en http://civilsocietyindex.wordpress.com.   
 
 
¡Desde ya agradecemos sus contribuciones, opiniones y comentarios!  
 
El Equipo del ISC 
   
 
 
  
 
   
 
 
  
 


