Danos tu opinión sobre el espacio cívico
 El trabajo de la sociedad civil es vital para los derechos humanos, el desarrollo,
la paz y la seguridad
 Las restricciones y los ataques contra la sociedad civil persisten a todos los
niveles
 La ONU está comprometida con la protección de la sociedad civil y la promoción
del espacio cívico – y esperamos obtener tu opinión sobre la mejor

manera de hacerlo mediante una consulta en línea en enero de 2020
Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, hemos determinado:
para salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, ...
para reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en el igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes
y pequeñas […]
promover el progreso social y mejores niveles de vida en una mayor libertad
(Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas)

¿Qué es el espacio cívico?
En todo el mundo, las personas quieren algo fundamentalmente
humano: tener voz en las decisiones sobre su futuro. Para hacerlo,
necesitan hablar, organizarse, movilizarse y actuar tanto en línea
como fuera de línea. Para lograr esto, las libertades democráticas y
fundamentales (de expresión, asociación y reunión pacífica) y los
entornos seguros resultan cruciales. La participación efectiva a todos
los niveles garantiza que las políticas aborden problemas reales, hace
que las sociedades sean más resistentes y que la formulación de
políticas sea más efectiva y legítima.

Nuestros socios son
indispensables y todos
debemos hacer más
para proteger y
promover el derecho
fundamental de
colaborar con las
Naciones Unidas.
Antonio Guterres
Secretario General de
la ONU

¿Por qué importa el espacio cívico?
Un espacio seguro, abierto, libre y propicio para que todos puedan formar y expresar opiniones,
debatir, ser escuchados y protestar pacíficamente, es un requisito previo esencial para el desarrollo
sostenible, el mantenimiento de la paz y la seguridad, la asistencia humanitaria, los derechos
humanos y el estado de derecho. Mantener la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de "no dejar a nadie atrás" significa redoblar los esfuerzos para garantizar que se
escuchen todas las voces, incluidas las que tradicionalmente han sido excluidas.

Elogio a las inestimables
fuerzas de la sociedad
civil por su liderazgo y
dinamismo en la Agenda
2030. Juntos, podemos
avanzar en nuestra visión
compartida y construir un
mundo de paz,
prosperidad, dignidad y
oportunidades para
todos.
Amina Mohammed
Vicesecretario General
de la ONU

La marea contra la sociedad civil es fuerte: el discurso hostil y el
abuso y acoso en línea y fuera de línea, la desinformación y las
campañas de desprestigio van en aumento. Las organizaciones de
la sociedad civil en diferentes ámbitos, incluidos la salud, la
educación, la vivienda y la asistencia humanitaria, pueden
enfrentar restricciones de financiación y reglas de registro
complejas, a menudo bajo el pretexto de la seguridad. Los
periodistas independientes, los constructores de paz, los
trabajadores humanitarios, los jóvenes activistas, los que
defienden los derechos a la tierra, de las minorías, de los pueblos
indígenas y del medio ambiente, los activistas por la igualdad de las
mujeres y los derechos LGBTI, y los que trabajan sobre migración y
desplazamiento forzado son frecuentemente objeto de ataques,
criminalización o asesinatos1. Con demasiada frecuencia, quienes
matan, atacan y hostigan, ya sea en nombre de los Estados u otros
grupos, quedan impunes.

La ONU y el espacio cívico
La implementación efectiva de todos los pilares de la ONU
depende de las contribuciones y comentarios de la sociedad civil,
incluidas las voces críticas, así como del compromiso de
diferentes comunidades y grupos, especialmente los afectados
por nuestro trabajo. El espacio cívico abierto también ofrece
espacio para grupos que no comparten los valores de la ONU. La
mejor respuesta a tales voces es defender nuestros principios y
valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y
proteger el espacio a la vez que se responde a actos en línea y
fuera de línea que lo usan indebidamente y violan los derechos.

El Comité Permanente entre
Organismos (CPEO) es el
foro de coordinación
humanitaria más antiguo y
de más alto nivel en la ONU
para garantizar la
coherencia de los esfuerzos,
formular políticas y debatir
las prioridades para
fortalecer la acción
humanitaria. El CPEO reúne
a 19 directores de entidades
de la ONU y no
pertenecientes a la ONU, y
garantiza que la sociedad
civil sea parte integrante de
todo el proceso desde el
inicio de la política hasta su
implementación.

Las entidades de las Naciones Unidas, a nivel mundial, regional y
nacional, llevan mucho tiempo trabajando en partenariado con
la sociedad civil para implementar programas y proyectos, por
ejemplo para brindar servicios que salvan vidas, apoyar
actividades de mediación y post-conflicto, o monitorear
desarrollos políticos y sociales. En el pilar humanitario, la
sociedad civil es parte del principal foro de coordinación
Creado en 1991 por la
humanitaria del sistema de la ONU, el Comité Permanente entre resolución 46/182 de la
Organismos. La ONU también ha tratado de promover y proteger Asamblea General de la
el espacio cívico de múltiples maneras, por ejemplo a través de ONU
programas de apoyo a estado de derecho, el desarrollo de
capacidades, la promoción del espacio cívico abierto. Los
organismos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, basados en las
obligaciones de los Estados miembros, han participado activamente en la promoción y protección
del espacio cívico.
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Más de 7 millones de personas expresaron sus puntos de vista en las discusiones globales de "Mi
mundo" que informaron a los ODS. La sociedad civil también ha aportado comentarios sobre los
logros y las brechas de la ONU en el área del espacio cívico en los últimos 2 años, por ejemplo: en
los contextos de construcción de paz y mujeres, paz y seguridad; como parte de Beijing + 25 y su
implementación, el 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo; y el
informe del Secretario General de la ONU sobre la implementación de la Declaración de la ONU
sobre los Defensores/-ras de los Derechos Humanos en su 20 aniversario.

Llevando el trabajo del espacio cívico de la ONU al siguiente nivel: las 3 Ps:


Promover el espacio cívico:



Partenariado con la sociedad civil:



Proteger a los actores de la sociedad civil: coordinar y fortalecer las

asesorar y defender proactivamente la
participación segura de diversos grupos de la sociedad civil en los procesos
nacionales de toma de decisiones, incluso mediante protestas; aprovechar las
oportunidades para ampliar el espacio para la sociedad civil y destacar
sistemáticamente sus contribuciones positivas
mejorar la participación de la
sociedad civil con las Naciones Unidas y fortalecer las políticas y prácticas sobre
participación / partenariado con la sociedad civil, aprovechando ejemplos de
buenas prácticas de todo el sistema de las Naciones Unidas
respuestas de la ONU para proteger a los actores de la sociedad civil de manera
efectiva, incluso de las represalias contra quienes cooperan con la ONU,
identificando y difundiendo ejemplos de buenas prácticas en todo el sistema de
la ONU

Entonces, ¿cómo puedes contribuir?
Invitamos a la sociedad civil a compartir tu opinión sobre la mejor manera
de lograr las "3 Ps". Prepárate para contribuir con tus observaciones y
sugerencias a las consultas en línea que se realizarán del 13 al 24 de enero
de 2020 en la plataforma Global Dev Hub. Una invitación, con un enlace
web a la sala de discusión, estará disponible pronto.

Preguntas para la consulta
Partenariado / participación:


¿Cuáles son los puntos de entrada para tu participación con las organizaciones y / o procesos
de la ONU a nivel internacional y nacional? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas al
involucrarte con la ONU (por ejemplo, no están claros los puntos de entrada / contactos,
procedimientos opacos y/o complejos, etc.)? ¿Alguna vez has impugnado decisiones que
restringieron tu participación en la ONU?



¿Cómo recibes información sobre el trabajo y los procesos de la ONU? ¿Has experimentado
alguna dificultad para acceder a información sobre las políticas y procesos de la ONU? ¿Qué
medidas sugieres para mejorar el acceso a la información y la calidad de la información?



Con el fin de "no dejar a nadie atrás", ¿qué puede hacer la ONU para llegar a diversos actores
o grupos de la sociedad civil (por ejemplo, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad,
personas mayores, minorías étnicas y religiosas, pueblos indígenas, personas LGBT) en tu país
/ región / área de trabajo? ¿Puedes proporcionar buenos ejemplos de la ONU comunicándose
con grupos específicos?



¿Tienes algún comentario sobre la participación de la sociedad civil en los organismos y / o
foros intergubernamentales (por ejemplo, Asamblea General, Consejo de Seguridad, ECOSOC,
Consejo de Derechos Humanos, Revisión Periódica Universal, varias comisiones, etc.)? ¿Los
grupos específicos (por ejemplo, mujeres, jóvenes, migrantes, minorías, pueblos indígenas,
personas LGBT, etc.) enfrentan mayores obstáculos que otros para acceder a los foros
intergubernamentales de la ONU? ¿Cómo podría la ONU apoyar los esfuerzos hacia una mayor
diversidad?

Protección de los actores de la sociedad civil:


¿Qué papel esperas que desempeñe la ONU en situaciones en que los actores de la sociedad
civil están en riesgo (por ejemplo, intimidación, amenazas y ataques fuera de línea y en línea)?
¿Puedes dar ejemplos de la ONU tomando tales medidas?



¿Cómo podría la ONU fortalecer su papel de protección, incluyendo en casos de intimidación
y / o represalias contra personas que cooperan o buscan cooperar con la ONU?

Promoción y defensa del espacio cívico:


¿Qué papel deben desempeñar las Naciones Unidas y sus altos dirigentes ante las autoridades
estatales en términos de garantizar la participación segura de la sociedad civil en las
discusiones de políticas nacionales y los procesos de toma de decisiones? ¿Cómo puede la
ONU apoyar una participación diversa en estos procesos (por ejemplo, de mujeres, jóvenes,
personas mayores, personas con discapacidad, minorías étnicas y religiosas, pueblos
indígenas, personas LGBT)?



¿Qué papel debe desempeñar la ONU para garantizar que las personas tengan voz en su país
(por ejemplo, con respecto a las leyes y políticas nacionales sobre protestas, acceso a la
información, libertades de expresión y asociación)?



¿Cómo podría la ONU fortalecer su apoyo político a la sociedad civil (por ejemplo, a través de
narrativas más positivas sobre la sociedad civil, reuniones durante visitas de alto nivel,
consultas periódicas, etc.)?

