
	

 
 
09 de abril de 2019 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
La Cumbre de la Sociedad Civil en Belgrado reúne a líderes de OSC, representantes de la 
lucha por las libertades civiles y la participación democrática 
 
09 de abril de 2019, Belgrado, Serbia - En la Cumbre de la Sociedad Civil celebrada en Belgrado, 
Serbia, alrededor de 150 líderes y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) se 
reunieron en la lucha por la participación democrática y las libertades civiles. 
 
El evento, de un día de duración, comenzó con los comentarios de bienvenida del Director de la 
Oficina de Cooperación de la Sociedad Civil de Serbia, Zarko Stepanovic, quien explicó que el 
proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) debe incluir la asociación de la 
administración pública, los ciudadanos y las OSC para promover un desarrollo real. 
 
A esto le siguió una introducción a la cumbre, presentado por el copresidente de la Alianza de 
OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) Justin Kilcullen, la presidenta de CIVICUS, Anabel Cruz, 
y la directora del Programa de Iniciativas Cívicas, Bojana Selakovic. 
 
"Estamos reunidos aquí para pedir a los actores del desarrollo que aborden el tema del cierre del 
espacio cívico, el ataque a los trabajadores de la sociedad civil y los defensores de los derechos 
humanos y el ataque a la democratización del desarrollo", dijo Kilcullen. “Estamos aquí para 
detener los ataques contra los derechos humanos y las medidas de los Estados de restringir los 
espacios cívicos. 111 países están sufriendo serias restricciones de espacio cívico”, agregó Cruz. 
 
El Secretario General Adjunto de Coordinación Estratégica de las Naciones Unidas, Fabrizio 
Hochschild, pronunció su discurso de apertura, en el que reconoció las dificultades a las que se 
enfrenta la sociedad civil, así como su papel:“Hay retroceso en los compromisos multilaterales y 
aumento del conflicto geopolítico. 
El enfoque inclusivo de toda la sociedad no se tiene en cuenta, el espacio cívico se ve restringido, 
la estigmatización y el hostigamiento público están en aumento. Las OSC están sintiendo el efecto 
de esto de primera mano... el trabajo y la energía de la sociedad civil son más importantes que 
nunca, y a pesar de todos los desafíos a los que se enfrenta, la sociedad civil sigue siendo fuerte y 
vital». 
 
Un panel con destacados líderes de la sociedad civil discutió los daños del cierre de espacios 
cívicos y los ataques a defensores de derechos humanos en diferentes contextos. Los oradores 
incluyeron a la Asesora de Just Associates, Marusia López Cruz, el Director Emérito de IBON 
Internacional Antonio Tujan Jr., el Director Ejecutivo de ActionAid, Adriano Campolina, y la 
Directora Ejecutiva Adjunta de Climate Action Network, Sarah Strack. La secretaria general de 
CIVICUS, Lysa John, facilitó la sesión. 
 
El Copresidente de la AOED, Richard Ssewakiryanga, y la Directora de InterAction, Carolyn Aeby, 
presentaron el Llamado a la Acción de Belgrado, una declaración que pide a los Estados 



	

Miembros de las Naciones Unidas que actúen para revertir el cierre y la reducción de espacios de 
la sociedad civil, para detener los ataques contra defensores de derechos humanos y el 
socavamiento de la participación democrática, renovar las perspectivas de una Agenda 2030 
inclusiva y la plena realización de los ODS. 
 
Los estudios de caso sobre la reducción de los espacios cívicos y sobre cómo la sociedad civil se 
defendió fueron compartidos por Anas El Hasnaoui de la Red Árabe para el Desarrollo (ANND) y 
por el Director de la Red de ONG de la Red de ONG, Oluseyi Babatunde Oyebisi, en Nigeria. 
 
Por su parte, El Hasnaoui habló sobre el trabajo de su organización en el espacio cívico y el estado 
del entorno favorable para las OSC en la región Oriente Medio y África del Norte, mientras que 
Oyebisi discutió cómo las ONG nigerianas se resistieron a una ley de regulación de las ONG en 
2017 que regularía las operaciones de OSC y restringió la libertad de las personas para la 
asociación, la expresión y la participación política. 
 
La coordinadora del Movimiento para la Liberación y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 
y copresidenta de la AOED, Beverly Longid, se encargó de facilitar la sesión de estudios de caso. 
En su síntesis, Longid dijo que existen diferentes manifestaciones de la reducción de espacios, 
que incluyen restricciones legales y regulatorias, espacios reducidos y cerrados para la 
participación, criminalización de defensores y activistas, continuos hostigamientos, 
intimidaciones y asesinatos extrajudiciales de defensores de derechos humanos y miembros de 
OSC. También ha habido una ola de difamación legal de las ONG a través de la regulación de las 
ONG y las leyes de seguridad humana, como la de Nigeria. Longid terminó su síntesis instando a 
las OSC a continuar la lucha de quienes nos precedieron, maximizando el poco espacio que tienen 
las OSC, presionando por los derechos colectivos y haciendo un buen trabajo de política y 
defensa desde una perspectiva de fortaleza. 
 
Los asistentes también hicieron una pausa para recordar solemnemente a los líderes de las OSC, 
defensores de los derechos, ambientalistas y periodistas que fueron asesinados debido a su lucha 
por los derechos de las personas y la justicia social. Además participaron en talleres sobre la 
promoción y participación del Llamado a la Acción de Belgrado. 
 
El evento terminó con unos comentarios de la miembro de la Junta Directiva de CIVICUS, Julia 
Sanchez, la Presidenta del Programa Global Call to Action against Poverty, Beckie Malay, y la 
Directora Ejecutiva de las ONGs de las Islas del Pacífico y Representante Regional de la AOED 
Pacífico, Emele Duituturaga. Duituturaga recordó a los líderes y trabajadores de las OSC la 
necesidad de unirse para defender los valores de los derechos humanos, la justicia social y la 
solidaridad que están siendo atacados a nivel mundial. Las OSC deben crear resistencia, desde 
abajo hacia arriba, y elevarse juntas para cumplir con la promesa de desarrollo. 
 
Los y las líderes de la sociedad civil respaldaron el Llamado y se comprometieron a avanzar en el 
trabajo. 
 
La Cumbre de la Sociedad Civil 2019 fue organizada por la Alianza de OSC para la Eficacia del 
Desarrollo (AOED), la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana de CIVICUS, la Red de 
Desarrollo de la Sociedad Civil de los Balcanes, la Acción para el Desarrollo Sostenible (A4SD) y las 



	

Iniciativas Cívicas (Gradjanske Inicijative). La Cumbre formó parte de la Semana Internacional de 
la Sociedad Civil 2019 de CIVICUS, que ha tenido lugar del 8 al 11 de abril. 
 
Consulte # CivilSocietySummit2019 #CSOPartnership #StandTogether en Twitter y Facebook, o 
visite las siguientes páginas para obtener más información: 
AOED: CSOPartnership.org, Twitter:@CSOPartnership_, Facebook:@CSOPartnerships 
CIVICUS : CIVICUS.org, Twitter:@CIVICUSalliance, Facebook:@CIVICUS 
A4SD: Action4SD.org, Twitter:@ Action4SD 
BCSDN: balkancsd.net, Twitter:@BCSDN, Facebook: @balkancsd.net 
Iniciativas Cívicas: gradjanske.org/en/; Twitter: @gradjanske, Facebook:@GradjanskeInicijative 
	
CONTACTO:  
Biljana Spasovska | bst@balkancsd.net 
Jodel Dacara | jdacara@csopartnership.org  | WhatsApp:+639175516191 
 
	


