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Las OSC exigen un proceso de desarrollo sostenible inclusivo  
Cumbre de la Sociedad Civil, 8 de abril, Belgrado 
 
5 de abril de 2019, Belgrado, Serbia - Representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
trabajadores del desarrollo y activistas de todo el mundo se reúnen en Belgrado, Serbia, el 8 de 
abril de 2019 para la Cumbre de la Sociedad Civil como parte de la Semana Internacional de la 
Sociedad Civil. 
 
La Cumbre de la Sociedad Civil 2019 tiene como objetivo aprovechar la energía y el compromiso 
de los líderes cívicos que representan a miles de OSC y activistas de los derechos humanos y el 
clima en todo el mundo para exigir que los gobiernos, parlamentarios, empresas, organismos 
intergubernamentales y ciudadanos tomen medidas para promover Participación en la 
construcción de un mundo sostenible. 
 
"Las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo están desafiando los esfuerzos globales por la 
búsqueda de crear sociedades justas, iguales y sostenibles", dijo Lysa John, Secretaria General de 
CIVICUS. “Como sociedad civil global, seguimos comprometidos a rechazar las acciones que 
impiden que las personas ejerzan sus derechos democráticos. Con más de seis mil millones de 
personas viviendo en países donde existen serias limitaciones en el espacio cívico, la Cumbre de 
la Sociedad Civil es un momento crítico para que los líderes cívicos de todo el mundo demuestren 
determinación y lleven la lucha por las libertades cívicas al siguiente nivel". 
 
“En la Cumbre, los líderes de la sociedad civil exigirán acciones para un espacio cívico fortalecido 
para la participación democrática, poniendo fin a la persecución de los defensores de los 
derechos humanos, la promoción del acceso a la gobernanza y las oportunidades para el 
desarrollo y el compromiso de participación inclusiva en la realización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”, compartió la Copresidenta de CPDE Beverly Longid. 
 
Lo más importante en la Cumbre es la adopción del Llamamiento a la Acción de Belgrado, un 
llamado de la sociedad civil a unirnos para defender las voces de la gente por un mundo justo y 
sostenible, que pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que actúen para revertir el 
espacio de cierre y reducción para la sociedad civil, para detener los ataques contra los 



	

defensores de los derechos humanos y el socavamiento de la participación democrática, y 
renovar las perspectivas para una agenda inclusiva para 2030, y la plena realización de los ODS. 
 
"Instamos a los líderes de todas las OSC con ideas afines a firmar el Llamamiento a la Acción de 
Belgrado y nos comprometemos a promover este Llamado a través de sus propias iniciativas a 
nivel mundial, regional y nacional, especialmente para amplificar nuestros mensajes ante el Alto 
Nivel de la ONU. El Foro político en julio y la Sesión especial de la ONU en septiembre de 2019 ", 
dijo el copresidente de CPDE Justin Kilcullen. 
 
“Los ODS son parte de una agenda para la transformación de nuestras sociedades y economías 
hacia un mundo más justo y sostenible para el 2030, pero lamentablemente los grupos de la 
sociedad civil están mayormente excluidos de la toma de decisiones. Es esencial que estas voces 
e ideas puedan escucharse para garantizar la promesa de "no dejar a nadie atrás", dijo Robert 
Križanič, miembro del Grupo de Acción para el Desarrollo Sostenible de Eslovenia. 
 
"Reunámonos en Belgrado para unirnos con otros líderes cívicos y activistas de todo el mundo 
para hablar sobre las formas de lograr nuestra visión de un mundo mejor", agregó Vitalice Meja, 
Copresidente No Ejecutivo de la Alianza Global de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.  
 
La Cumbre contará con una mesa redonda que tratará las repercusiones del cierre de los espacios 
cívicos y los ataques a los defensores de los derechos humanos, un recordatorio solemne de los 
líderes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, ambientalistas y periodistas 
asesinados en el último año y talleres sobre la promoción y participación de Llamamiento a la 
acción de Belgrado. 
 
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 forma parte de la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019, que tendrá lugar del 8 
al 11 de abril. 
 
Para informarse sobre los avances de la Cumbre, siga el #StandTogether de la #CSOPartnership 
#CivilSocietySummit2019 en Twitter y Facebook, o visite las siguientes páginas: 
 
La 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 
 
	


