
 

Ciclo de webinars 

Incidencia Pública de las OSC 

Futuro de las organizaciones civiles y cambio de paradigma 

El propósito de este webinar fue reflexionar sobre el futuro de las organizaciones sociales frente al 

contexto actual.  

 

A manera de resumen, las principales ideas para el diálogo y discusión, dentro del webinar fueron las 

siguientes:   

 El Siglo XXI ha representado un entorno adverso para la sociedad civil, por medio de restricciones 

abiertas o sutiles, justificadas en nombre de la seguridad y profundizadas por gobiernos con 

democracias iliberales o abiertamente autoritarios, han limitado de forma injustificada a los 

movimientos, colectivos y organizaciones civiles. 

 De acuerdo con el informe de Civicus  sobre el estado de la sociedad civil 2020,  se reconoce que las 

libertades cívicas y democráticas fundamentales ya estaban siendo denegadas, el CIVICUS Monitor, que 

evalúa el espacio cívico en 196 países, reveló que solamente el 3% de la población mundial vivía en 

países donde las libertades cívicas de asociación, reunión pacífica y expresión eran ampliamente 

respetadas, pese a que se trata de libertades esenciales para la salud y la vitalidad de la sociedad 

civil.   

 La sociedad civil actualmente enfrenta restricciones legales, financieras y de diversos tipos que se 

verifican tanto en el mundo físico como en digital. La pandemia de 2020 ha impulsado que se 

profundicen estas restricciones en numerosos países, mismas que ya se verifican con medidas violatorias 

a DDHH al amparo de medidas sanitarias, combate al terrorismo o seguridad del Estado. Sin embargo, 

este nuevo contexto también representa una oportunidad de evolución amplia para repensar la forma en 

la que nos organizamos para la acción ciudadana. 

 Ante este escenario adverso se propone entrar al debate y diálogo de nuevos paradigmas de cambio 

que promuevan el crecimiento y sostenibilidad de las Organizaciones Civiles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

*El diálogo sobre cada uno de estos paradigmas se encuentran tanto en la presentación como en el video 

de la sesión, te recomendamos consultarlos para profundizar. 

Video, presentación y documentos: rutasparafortalecer.org/recursos/nuevos_paradigmas

Ciclo de incidencia: rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia 


