
 
 
CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciud adana, invita a todos sus socios, socias 
y aliados a presentar propuestas de talleres para l a Asamblea Mundial de CIVICUS, que se 
llevará a cabo del 20 al 23 de Agosto del 2010 en M ontreal, Canadá. 
 
La Asamblea Mundial de CIVICUS brinda un escenario ideal para que los actores de la sociedad 
civil, representantes de organismos de gobierno, de empresas privadas, de organizaciones 
donantes y de medios de comunicación puedan compartir ideas y experiencias dirigidas al 
fortalecimiento de la participación ciudadana. Las anteriores Asambleas Mundiales lograron 
aumentar la visibilidad del sector de la sociedad civil, a través de una mayor cobertura mediática, la 
participación de una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil y el surgimiento de 
nuevas alianzas con el sector privado, donantes y con gobiernos alrededor del mundo.  
 
Temática General y Tema Principal  
La temática general para la Asamblea Mundial de CIVICUS, “Trabajando juntos por un mundo 
justo”, será explorada a través de enfocarnos en el tema central: SOS: Exploremos Soluciones , 
el cual busca convocar a los diferentes actores de la sociedad civil con el fin de sondear posibles 
respuestas a los diferentes desafíos que la humanidad enfrenta en la actualidad. Asimismo, el 
tema resalta la necesidad de transformar las palabras en acciones concretas. Un mundo justo 
requiere de un diálogo abierto y de la participación de todos y todas. La Asamblea Mundial brindará 
un espacio que facilite el intercambio de mejores prácticas para así identificar y compartir dichas 
soluciones. 
 
En base al contexto mundial actual, la serie de Asambleas Mundiales 2010-2012 en Montreal se 
enfocará en tres subtemas principales: la Justicia Económica, la eficacia de la Cooperación y el 
Desarrollo; y la Justicia Climática 
 
Todos los subtemas se discutirá en cada una de los encuentros pero el enfoque se le dará a uno 
en especial cada año. La Asamblea Mundial del 2010  resaltará la Justicia  Económica como 
tema principal, y abarcará también los temas de Efi cacia de la Cooperación y el Desarrollo, 
así como la Justicia Climática como temas transvers ales. 
 
Los problemas derivados del colapso financiero representan el reto a nivel global de mayor impacto 
sobre la humanidad, combinado con los efectos concernientes al cambio climático y el desarrollo. 
Mientras que los gobiernos, los economistas, las personalidades del sector privado y los científicos 
del medio ambiente cuentan con una fuerte plataforma para presentar sus perspectivas; las 
repercusiones que afectan a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil son poco 
visibles. ¿Existen experiencias comunes? ¿Cómo podemos aprender de los mecanismos de 
defensa que hemos utilizado? ¿Cómo pueden las voces de las poblaciones marginadas o  
excluidas ser escuchadas y cómo puede llevarse la acción de manera efectiva en el ámbito global? 
 
Lineamientos para la Presentación de Propuestas 
 
Los talleres constituyen un factor esencial en cada Asamblea Mundial debido a que: 
 
 



 2 

� Ofrecen un importante mecanismo para que los delegados y delegadas a la Asamblea 
Mundial participen y contribuyan a las discusiones 

� Incentivan el desarrollo de ideas y proyectos novedosos 
� Brindan a su organización y socios/as una oportunidad única de compartir con, y aprender 

de, otros delegados y delegadas de todo el mundo  
�   Ofrecen un enfoque útil para el intercambio y la formación de redes con otros grupos de 

interés en el periodo preparatorio de la Asamblea Mundial, tanto durante el evento como a 
posteriori del mismo. 

 
Las propuestas para un taller pueden explorar temas específicos o iniciativas de mejores prácticas 
relacionadas con el tema principal y los temas transversales: 
 
Favor prestar especial atención a los siguientes lineamientos al preparar su propuesta. 
 
A. Al momento de diseñar  su propuesta, por favor considere los siguientes elementos: 
 

• Relevancia con respecto a la temática general de la Asamblea Mundial, el tema 
principal y los subtemas; 

• Atractivo para una audiencia internacional, que incluye una gran variedad de grupos 
de interés; 

• Métodos participativos, creativos y atractivos para las presentaciones y la facilitación 
del taller (se dará preferencia a los talleres que no se apoyan excesivamente en 
conferencias magistrales, como medio facilitador); 

• Propuestas de la forma cómo se difundirán los resultados y la manera en que el 
trabajo será monitoreado durante el resto del año, hasta la siguiente Asamblea 
Mundial; 

• Los esfuerzos conjuntos o co-auspiciados, serán especialmente valorados (se dará 
preferencia a los talleres que demuestren colaboración entre regiones o países 
diferentes). 

 
B. Su taller puede incluir cualquier aspecto sobre los temas de la Asamblea y cómo éste se 
relaciona con uno o más de los siguientes grupos de interés: 
 

• Organizaciones de la Sociedad Civil (incluyendo organizaciones religiosas, del 
medio ambiente, sindicatos, movimientos de la mujer, organizaciones de cabildeo, 
juventud, etc.); 

• Organizaciones gubernamentales de nivel nacional y organizaciones 
intergubernamentales internacionales; 

• Medios de comunicación (incluyendo tanto medios tradicionales como alternativos); 
• Empresas privadas (incluyendo corporaciones multinacionales, empresas medianas 

y pequeñas y empresas); 
• Organismos donantes (incluyendo agencias bilaterales y multilaterales, fundaciones, 

instituciones filantrópicas, etc.). 
 
C. Su taller puede abarcar cualquier aspecto del trabajo que realizan los grupos de interés 
mencionados con relación a: 
 

• El establecimiento de principios y estándares para mejores prácticas; 
• la organización de campañas y cabildeo; 
• la evaluación de impacto y el manejo del trabajo sobre cambio social basado en resultados; 
• la capacitación y el desarrollo de habilidades; 
• la formación de redes y comunidades de práctica; 
• la creación de formas innovadoras para intercambiar información y promover la participación; 
• el desarrollo de herramientas prácticas para el aprendizaje y la acción. 

 
D. Su taller debe encarar temas específicos que estén en vigencia e inviten a la discusión y debate 
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sobre asuntos pertinentes al tema principal para dichos grupos de interés. 
  
E. Su taller debe incluir ejemplos prácticos de mejores prácticas ó recomendaciones sobre 
políticas.  
 
F. Categorías de talleres 
Puede presentar su taller bajo una de las siguientes dos (2) categorías: 
 
1) Participación y Vinculación (90 minutos) - Estos talleres pueden incluir la colaboración entre 
varias organizaciones/sectores/regiones que realizan un trabajo similar; que incentivan la 
participación constructiva, presentando y discutiendo las mejores prácticas; que compartan 
información o iniciativas de representación y activismo a nivel global, o algún aspecto relativo a la 
generación de conocimientos que sirvan para la aplicación de políticas y activismo. 
 
2) Capacitación (5 horas)- Estos talleres se utilizan para incrementar las capacidades y/o para 
transferir habilidades a los delegados en cualquiera de los temas abarcados en el taller. 
 
Se ruega indicar claramente en la propuesta, bajo cual de las dos categorías está presentándose el 
taller. El no hacerlo, podría resultar en la descalificació n de su propuesta.  
 
Formato de la Propuesta 
Para presentar una propuesta, se ruega prepararla de acuerdo al formato indicado a continuación, 
y enviarla de manera electrónica ó por fax: 
 
Correo electrónico: waworkshops@civicus.org  
 
Fax: +27-11-833- 7997, dirigida a la atención de Margare t Fish 
 
La propuesta debe incluir la siguiente información: 
 
1. Información de Contacto 

• Nombre de la persona contacto  
• Organización/Institución  
• Dirección completa (Ciudad, dirección postal, país)  
• Correo electrónico  
• Teléfono  
• Fax  
• Estado actual de su membresía (si su organización es actualmente socia de CIVICUS con 

sus cuotas al día)  
• Categoría de taller 

 
2. La propuesta  
Se ruega suministrar una descripción general del taller que propone (1200 a 1800 palabras) que 
incluya: 
 

• Título del taller o sesión;  
• Líder, facilitador/a ó coordinador/a del taller;  
• Nombres de los presentadores/as y sus organizaciones; 
• Descripción, incluyendo los objetivos y los resultados esperados; 
• Relación del taller con la temática general, específica, y los subtemas 
• Grupo de participantes objetivo (y numero de participantes previstos).  
• Cualquier componente innovador o potencial para crear nuevos proyectos/alianzas; 
• Formato (por ejemplo, discusión, taller estructurado, sesiones informativas) y tipo de 

facilitación que se empleará; 
• Idioma que se propone para la conducción del taller;  
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• Resultados planificados (por ejemplo, un informe, recomendaciones, proyecto), actividades 
de monitoreo ó informes posteriores. 

 
3. Resumen 
 

• Título del taller  
• Breve resumen (máximo de 50 palabras)  
• Organización  
• Moderador/a del taller  
• Persona contacto (si es diferente del líder/facilitador/a/coordinador/a)  
• Correo electrónico de la persona contacto 

 
4. Equipo/ Materiales 
Equipo y materiales específicos requeridos durante la sesión (todas las salas para los talleres 
estarán equipadas con un proyector, papelógrafos y material de escritorio básico) 
 
5. Idioma 
Aunque usted puede optar por conducir el taller en otro idioma, (favor proveer detalles en la 
Sección 2 de su propuesta), solicitamos amablemente que todas las propuestas sean presentadas 
en alguno de estos tres idiomas: inglés, francés ó español. 
 
Fecha Límite 
La fecha límite de presentación de propuestas es el 28 de mayo de 2010.  
 
Si su solicitud es aceptada, usted recibirá información indicando una fecha y hora estimada para su 
taller, aunque esta información está sujeta a cambios. CIVICUS también trabajará con usted para 
pulir los detalles de la sesión en cuestión. 
 
Inscripción 
Existe un número limitado de becas disponibles para ayudar a los/las presentadores/as. Los más 
probable es que solamente podamos apoyar a un/a presentador/a por taller. Favor indicar en su 
propuesta si usted necesita ayuda financiera. Todos los talleres serán promocionados en el folleto 
del programa de la Asamblea Mundial y su página web (www.civicusassembly.org). Todos los y las 
participantes y delegados y delegadas están invitados a utilizar las diferentes plataformas 
disponibles, por ejemplo la página web de la Asamblea Mundial, el boletín informativo e-CIVICUS y 
el foro de discusión a fin de promocionar su taller. Se proveerá mayor información una vez los 
talleres hayan sido seleccionados. 
 
Preguntas 
Si tiene preguntas ó requiere aclaraciones relacionadas con la presentación de propuestas ó sobre 
la Asamblea Mundial de CIVICUS, por favor envíe un mensaje electrónico a 
worldassembly@civicus.org, o llame al teléfono +27-11- 833-5959.  
(Rogamos no utilizar esta dirección de correo electr ónico para el envío de propuestas).  
 
 

         
 
 


