Perspectivas Globales
Transformando los futuros de la sociedad civil
30 de noviembre

Nota: Habrá traducciones al español en los paneles y subtítulos en inglés

Conferencia: Transformando los futuros de la sociedad civil
Nana Afadzinu, Directora Ejecutiva, WACSI y Wolfgang Jamann, Director Ejecutivo, El
Centro Internacional de la Sociedad Civil - 10:00 - 10:30 CET
El mundo se ha vuelto más turbulento y menos predecible. Las verdades o los supuestos
establecidos están siendo cuestionados, como el del crecimiento y el "desarrollo" interminable,
o el progreso continuo de las ideas democráticas liberales. Las organizaciones de la sociedad
civil son muy necesarias para hacer frente a los retos actuales y dar forma a un futuro
equitativo y justo desde el punto de vista climático en el que nadie se quede atrás. Sin
embargo, les resulta difícil mantenerse un paso por delante y aprovechar su potencial
innovador y político. ¿Qué se necesita para unir fuerzas en verdaderas colaboraciones frente a
los retos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las fuerzas
antiderechos y antidemocráticas? ¿Cómo podemos imaginar de forma diferente para
aprovechar las oportunidades de la transformación digital y la descolonización? ¿Y cómo
podemos cambiar nuestros mandatos y formas de trabajo para seguir siendo un actor relevante
en las transformaciones de la sociedad? Acompáñanos en un diálogo moderado de dos líderes
del sector y las oportunidades y el futuro que creen posibles.

Paneles:
El Estándar Global: una herramienta para preservar, promover y ampliar el espacio
cívico - 9:00 - 10:00 CET
Venga y descubra cómo la autorregulación puede crear resiliencia en las OSC. En este panel,
tendrá la oportunidad de escuchar diferentes experiencias sobre cómo las organizaciones
están utilizando el Estándar Global para fortalecer su trabajo. Al garantizar que las personas
para las que trabajan y con las que trabajan impulsan sus acciones, las OSC se convierten en
actores sociales más responsables, transparentes y legítimos, contribuyendo así a a crear un
entorno más propicio para el funcionamiento de las OSC. Acompáñenos en esta sesion para
descubrir cómo utilizar el Estándar Global como herramienta para reforzar sus prácticas y
contribuir a preservar y ampliar el el espacio cívico.
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¿Cómo podemos fomentar un desarrollo digital más inclusivo? - 11:00 - 12:30 CET
En este mundo digital en rápida evolución, los actores del desarrollo internacional utilizan cada
vez más los datos y tecnologías digitales para cumplir con sus agendas. Aunque los avances
tecnológicos han aportado numerosos beneficios a la comunidad del desarrollo, también han
ampliado las desigualdades existentes: las comunidades marginadas se están quedando más
atrás debido a la falta de acceso y oportunidades para aprovechar los beneficios digitales.
Además, sigue habiendo una falta de datos muy granulares y de conocimientos sobre la
situación concreta de estas comunidades, lo que impide el desarrollo de enfoques para su
mayor inclusión. Como sociedad civil, tenemos que preguntarnos: ¿qué enfoques digitales
podemos aplicar para fomentar la inclusión de los grupos que han sido marginados, y
¿estamos preparados para trabajar de forma más digital y basada en datos? Únase a nuestra
mesa redonda para explorar cómo las OSC pueden ayudar a fomentar un desarrollo digital más
inclusivo y equitativo.
Adelantándonos: Anticipando los futuros del espacio operativo de la sociedad civil 14:00 - 15:30 CET
Para crear un entorno propicio para la sociedad civil, el sector de la sociedad civil debe
desarrollar mecanismos más anticipatorios y proactivos para complementar sus respuestas
reactivas a las restricciones y a los cambios en las condiciones de funcionamiento del espacio
civil. ¿Qué podemos aprender de las crisis pasadas y presentes (como la crisis climática, el
terrorismo/extremismo o la pandemia) para estar mejor preparados para futuras crisis? ¿Qué
capacidades de adaptación y anticipación han desarrollado las organizaciones de la sociedad
civil - ¿Qué capacidades de adaptación y anticipación han desarrollado las organizaciones? ¿Y
qué es lo que todavía nos impide ser más previsores? Conozca las principales conclusiones de
nuestro mapeo sobre la preparación de las OSC ante las crisis y discuta con nuestros
panelistas cómo la sociedad civil puede estar más preparada para el futuro.
Más allá de la división Norte-Sur: futuros modelos de cooperación - 16:00 - 17:30 CET
A medida que muchas organizaciones internacionales de la sociedad civil han empezado a
imaginar su papel en el futuro de desarrollo, se enfrentan a estructuras de cooperación que
abordan los desequilibrios de poder que históricamente han caracterizado las relaciones
globales Norte-Sur. La cooperación Sur-Sur ha adquirido un papel importante como modelo de
colaboración para intercambiar conocimientos y recursos. Esta sesión reunirá a expertos
mundiales para explorar diversas asociaciones y mostrar las últimas ideas en torno a las
modalidades de cooperación del Sur. ¿Existe un papel para las organizaciones del Norte en
esta configuración? ¿Cómo puede el sector impulsarse a sí mismo para fomentar nuevas
formas que vayan más allá de la cooperación del desarrollo "tradicional"?
Las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar tres veces durante el día. Los horarios están por
confirmarse.
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