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¿Qué falta? Construyendo confianza para habilitar a la sociedad 
civil 

12 de diciembre de 2022, 10:30 AM - 11:30 AM 
 
Antecedentes: 
Esta Sesión Destacada busca aprovechar una serie de diálogos multiactor de nivel nacional y 
regional centrados en habilitar a la sociedad civil a través del fomento de la confianza, incluida una 
Conferencia Mundial sobre el Fomento de la Confianza para un Ambiente Habilitante para la 
Sociedad Civil, celebrada unos días antes de la Cumbre.   

La sesión estimulará el debate y tendrá como objetivo lograr un compromiso claro con la acción de 
los países para reforzar la eficacia de las OSC mediante un ambiente habilitante para las OSC, con 
la intención de cumplir con la Agenda 2030.  

La sesión sentará las bases, mediante un enfoque multiactor, para desarrollar medios concretos 
para fortalecer la acción de los países para el ambiente habilitante y alianzas de las OSC. Al 
basarse en los compromisos sobre el ambiente habilitante para las OSC que guían la forma para 
mejores alianzas entre socios, incluido el papel de las medidas de fomento de la confianza, la sesión 
reunirá apoyo político para habilitar la sociedad civil mediante el fomento de la confianza tras la 
Cumbre. 

 

Objetivos: 
La sesión proporcionará un espacio político y técnico crítico para que los miembros de la Alianza 
Global se pongan de acuerdo sobre los pasos comunes para trabajar en alianzas a nivel nacional, 
regional y mundial y para acelerar el ritmo de la acción a nivel país sobre el ambiente habilitante 
para las OSC después de la Cumbre.   
 
La sesión pretende alcanzar los siguientes objetivos 

1. Articular acciones conjuntas para abordar el ambiente habilitante de las OSC para su 
eficacia, sobre la base de evaluaciones nacionales, regionales y mundiales de los 
diferentes desafíos, incluidos los relacionados con el fomento de la confianza, teniendo en 
cuenta las tendencias nacionales y la evolución y los impactos agravados de la COVID-19, 
el autoritarismo y la ampliación de los conflictos en muchos países. 

2. Acordar un futuro enfoque multiactor que establezca un conjunto concreto de pasos y 
genere una aceptación política de las acciones conjuntas para fortalecer la acción de los 
países en favor de un ambiente habilitante para las OSC y las alianzas.   

 
Preguntas orientativas:  

● En su opinión, ¿cuáles son algunos de los principales retos o cuellos de botella para 
garantizar un ambiente habilitante para la sociedad civil a nivel nacional?   
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● En los contextos en los que es posible el diálogo entre la sociedad civil, los gobiernos y 
otros actores del desarrollo, ¿sería posible centrarse en fomentar confianza entre los 
actores del desarrollo para desbloquear algunos cuellos de botella que impiden la 
habilitación de la sociedad civil?   

● ¿Qué tipos de diálogo y seguimiento serían necesarios para apoyar la creación de 
confianza y, en última instancia, un ambiente más habilitante para la sociedad civil?  

● A pesar de los sólidos compromisos a nivel mundial sobre un ambiente habilitante para la 
sociedad civil, las OSC y el espacio cívico a nivel nacional siguen estando amenazados. 
¿Cómo puede la Alianza Global apoyar la base de los compromisos sobre la habilitación 
de la sociedad civil a nivel nacional? 

● ¿Es necesario el apoyo mundial y regional para aplicar los compromisos a nivel nacional? 
¿Cómo podemos garantizar un apoyo adecuado a esta agenda y a los compromisos 
correspondientes? 

 
 
 
 
 
 
  
 


