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INTRODUCCIÓN
Desde CIVICUS queremos anunciar que estamos buscando a nuestro próximo Secretario o Secretaria General. Estamos buscando una 
persona líder ejemplar para llevar a cabo nuestro mandato con pasión, para hacer realidad nuestros valores, para ayudarnos a generar 
creatividad colectiva y valor a través de nuestras muchas relaciones y para lograr un verdadero cambio sistémico en nuestro planeta.

Este es un momento crítico para la sociedad civil. Prevemos que las condiciones para la sociedad civil puedan empeorar en casi todo 
el mundo. Vemos que personas líderes están recibiendo presiones o están siendo silenciados. Vemos cambios en los modelos de 
financiamiento que no están favoreciendo a las OSC, sino que vemos recursos financieros destinados a monopolizar cada vez más a los 
grandes actores que tienen carencias en la rendición de cuentas hacia las experiencias locales y, en cambio, adhieren a las prioridades 
de financiamiento lideradas por el norte. Vemos que las OSC que son inspiradoras y competentes, a menudo carecen de algunas 
herramientas básicas, no cuentan con redes de apoyo o están privadas de un espacio habilitante donde expresar su voz y establecer su 
trabajo de manera sostenible. CIVICUS entiende que debe hacer aún más para que, en este contexto desafiante, la sociedad civil tenga 
una voz poderosa y convincente.

CIVICUS cree que una sociedad civil fuerte, que trabaje en espacio habilitante para generar rendición de cuentas e innovación, es un 
factor esencial para la dignidad y el poder creativo de ciudadanos y ciudadanas de forma individual y para sociedades saludables. Por 
ello mismo, existimos para fortalecer la sociedad civil y la acción ciudadana en todo el mundo. Como movimiento global integrado por 
más de 4.000 organizaciones y personas en más de 175 países, creemos que de forma conjunta podemos habilitar comunidades justas 
y florecientes para todas las personas.

Para contribuir a que CIVICUS desempeñe su papel, nuestro próximo Secretario o Secretaria General debe ser una persona líder para 
el cambio disruptivo, al tiempo que sea una persona humilde, confiable y sabia. Buscamos una voz inspiradora, visionaria y valiente 
que pueda defender las libertades cívicas y los valores democráticos, fortalecer el poder de las personas para organizarse, movilizarse 
y actuar, y empoderar a una sociedad civil más responsable, efectiva e innovadora.

La persona que sea seleccionada como Secretaria o Secretario General de CIVICUS debe saber escuchar a nuestra membresía y aportar 
para que, una alianza global altamente descentralizada, tenga una visión común y una resiliencia colectiva. Esta comprensión muy 
sofisticada y este ejercicio de poder deben estar enraizados en su capacidad de construir una relación de comunicación y seguridad 
en un amplio espectro de partes interesadas. Esto ayudará a CIVICUS a crear, con muchos actores diferentes, objetivos claros y 
poder colectivo para ofrecer mejores resultados para las OSC y los ciudadanos y ciudadanas en el terreno y también para analizar las 
tendencias mundiales a nivel político, institucional, sectorial, nacional e internacional. Internamente, la Secretaria o Secretario General 
aportará claridad estratégica para que el equipo de unas 80 personas hoy empleados por CIVICUS y el presupuesto de la organización 
de aproximadamente $ 12 millones de dólares al año se utilicen para servir mejor a nuestros miembros y a nuestra misión.

¡Ya ven, que estamos buscando un tipo de persona líder muy especial! Por favor más detalles en las páginas siguientes de esta 
descripción de funciones o en nuestro sitio web, www.civicus.org. Y así analizar si usted tiene las habilidades, los antecedentes y la 
experiencia necesaria para servir a la sociedad civil liderando la alianza CIVICUS. 
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ACERCA DE CIVICUS
CIVICUS es una alianza global de organizaciones y personas activistas dedicadas al fortalecimiento de la acción ciudadana y de la 
sociedad civil en todo el mundo.

CIVICUS fue fundada en 1993, y desde el 2002 su sede central ha estado orgullosamente ubicada en Johannesburgo, Sudáfrica, con 
nodos adicionales en varios puntos del planeta.

Trabajamos para promover la presencia de voces marginalizadas, especialmente aquellas del Sur Global, y tenemos más de 
4.000 organizaciones y personas miembros en más de 175 países. Nuestra definición de sociedad civil es amplia e incluye las 
organizaciones no gubernamentales, activistas, coaliciones y redes de la sociedad civil, movimientos sociales y de protesta, cuerpos 
voluntarios, campañas, organizaciones de caridad, grupos religiosos, sindicatos y fundaciones filantrópicas. Nuestra membresía es 
diversa y abarca una amplia gama de tipos y tamaños de organizaciones, que trabajan variados temas. 

CIVICUS ha trabajado por más de 25 años para el fortalecimiento de la acción ciudadana y de la sociedad civil en todo el mundo, 
especialmente en áreas en las que los derechos a la participación y a la asociación son violados.

CIVICUS proporciona un punto de convergencia para la generación e intercambio de conocimiento, la representación de interese 
comunes, la promoción y el compromiso entre estos sectores diversos. Actúa como un promotor de la participación ciudadana, al 
entender que ello es componente esencial de la gobernanza y la democracia en todo el mundo.

También buscamos amplificar las voces y opiniones de las personas y expresar la enorme energía creativa del floreciente y amplio 
sector de la sociedad civil.

EN SÍNTESIS:

• Trabajamos para la sociedad civil, en la protección y ampliación del espacio cívico: las libertades de expresión y de 
reunión y asociación, que permiten a ciudadanos y ciudadanas y a las organizaciones expresarse, organizarse y actuar.

• Damos seguimiento, investigamos y analizamos los eventos globales que tienen un impacto en la sociedad civil;

• Fortalecemos a la sociedad civil al ofrecer posibilidades de reunión para generar y compartir conocimientos, para 
mejorar su trabajo y su acción colectiva.
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EL MUNDO EN EL QUE 
VIVIMOS  
CIVICUS ha escuchado a miles de partes interesadas a través de 
encuestas, consultas, colaboraciones y conversaciones, de forma de 
conocer sus puntos de vista sobre cuáles deben ser las prioridades 
estratégicas de CIVICUS para el período 2017-2022.

Escuchamos a miembros de CIVICUS, a organizaciones y redes 
nacionales, regionales e internacionales de la sociedad civil 
local, a movimientos sociales, activistas, organismos voluntarios, 
organizaciones de asistencia, organizaciones filantrópicas, 
organizaciones internacionales y gobiernos.

Conversamos con personas en 28 países de todas las regiones 
del mundo.

Algunos elementos a destacar de esas consultas fueron:

¿CUÁLES SON LOS MAYORES DESAFÍOS QUE DE 
FORMA COLECTIVA Y GLOBALMENTE NECESITAMOS 
ABORDAR DE INMEDIATO?

• Desigualdad, inseguridad y cambio climático

• Violaciones de derechos humanos y libertades cívicas

• Crisis de la Democracia y de la gobernanza global

• Nuevas formas disruptivas de participación y de alianzas

• Amenazas para la credibilidad y legitimidad de la sociedad civil

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
ENFRENTAR ESTOS DESAFÍOS?

UNIRSE: trabajar en solidaridad por las causas en las cuales 
creemos

EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS: lograr que los decisores se 
responsabilicen y cumplan sus compromisos

INCIDIR: trabajar para influir en las políticas y lograr el apoyo 
público

MOVILIZARSE: apoyar la acción ciudadana y la participación

INNOVAR: experimentar e innovar para impulsar cambios 
transformadores

PREGONAR CON EL EJEMPLO: organizaciones y movimientos 
transparentes, que rinden cuentas, inclusivos y abordar los 
desequilibrios de poder dentro de la sociedad civil

¿CÓMO PUEDE CIVICUS APOYAR A LA SOCIEDAD CIVIL?

• Construir solidaridad entre los actores de la sociedad civil a 
través de fronteras y a gran escala.

• Apoyar a la sociedad civil para conectarse con otros sectores

• Producir conocimiento y análisis oportunos y de excelente calidad

• Abogar por espacios abiertos y cambios sistémicos

• Amplificar las voces de aquellas personas y organizaciones 
generalmente excluidas

• Promover la consecución de recursos para una sociedad civil 
diversa y resiliente

• Innovar e incubar iniciativas audaces

• Promover, extraer modelos y difundir las mejores prácticas de la 
sociedad civil

NUESTRA VISIÓN: UNA 

COMUNIDAD MUNDIAL 

DE CIUDADANAS 

Y CIUDADANOS 

INFORMADOS, INSPIRADOS 

Y COMPROMETIDOS EN 

EL ABORDAJE DE LOS 

DESAFÍOS QUE ENFRENTA 

LA HUMANIDAD.
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En respuesta al proceso de consulta, durante el período 2017-2022, trabajaremos para fortalecer la acción ciudadana y la sociedad 
civil para caminar hacia un mundo más justo, inclusivo y sostenible mediante la consecución de tres objetivos estratégicos:

1 DEFENDER LAS LIBERTADES CÍVICAS Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS

Para el año 2022, habrá mejoras en el espacio cívico en países donde las libertades cívicas están siendo atacadas; habrá mayor 
reconocimiento y protección para las libertades cívicas en los niveles nacional, regional y mundial, y habrá mejorado la participación 
de las personas y las organizaciones en los procesos democráticos a todos los niveles.

2 FORTALECER EL PODER DE LAS PERSONAS PARA ORGANIZARSE, MOVILIZARSE Y EMPRENDER 
ACCIONES

Para el año 2022, habrá muchos y diversos ejemplos de cómo las personas se han organizado y movilizado para impulsar un cambio 
positivo que va desde influir a actores locales hasta lograr cambios en políticas globales.

3 EMPODERAR A LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE MEJORE SU RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEA MÁS 
EFECTIVA E INNOVADORA

Para el año 2022, los actores de la sociedad civil tendrán mayor capacidad para cumplir sus mandatos y misión, desarrollan 
innovaciones con mayor frecuencia, toman riesgos de forma madura y considerada, y se organizan y trabajan de forma más inclusiva.



EL CONTEXTO PARA ESTA TRANSICIÓN  
DE LIDERAZGO 
Si bien nuestra consulta global y la estrategia resultante otorga a CIVICUS nuestro mandato para los próximos años, vemos que hay 
mucho trabajo por hacer para alcanzar estos objetivos.

Durante los 6 años que ha estado en el cargo, Danny Sriskandarajah ha sido un excelente Secretario General para CIVICUS. Esta 
transición de liderazgo se ha iniciado de una manera muy cuidadosa y se está desarrollando en un buen momento para CIVICUS. 
El nuevo Secretario o Secretaria General ingresará a una organización con una Junta Directiva excepcional y profundamente 
comprometida, un equipo de excelente calidad de aproximadamente 80 personas, una serie de mejoras de sistemas en los últimos 
años, y un porcentaje significativo de nuestra financiación básica asegurada para los próximos tres años. Aún más importante, 
CIVICUS se ha ganado la confianza crítica basada en la misión por parte de sus miembros y aliados de la sociedad civil. Esta 
confianza es difícil de ganar y, por supuesto, es demasiado fácil de perder.

Al mirar hacia adelante, vemos muchas maneras en que las debemos desarrollarnos como organización para ayudar mejor a las 
personas y organizaciones a quienes servimos y por las cuales existimos. Estas formas incluyen el fortalecimiento de:

• LA INCIDENCIA Y LA INFLUENCIA PARA EL BENEFICIO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 
debemos continuar fortaleciendo nuestra legitimidad como una organización intermediaria honesta, un provocador veraz, una 
voz audaz de rendición de cuentas y visionaria de forma esperanzadora.

• LA CONVOCATORIA DE DIÁLOGOS Y CONVERSACIONES:  Tenemos una larga trayectoria de convocatoria a diversos 
actores de la sociedad civil y de facilitar las conversaciones a veces difíciles que conducen a una comprensión más profunda y 
al cambio de paradigmas. Debemos continuar impulsando el diálogo para construir la solidaridad en todo el sector e identificar 
agendas similares para el cambio.

• INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE ALTA CALIDAD: debemos construir sobre nuestra sólida 
reputación para el análisis de tendencias en tiempo real sobre el espacio cívico, mediante el aprovechamiento del conocimiento 
y la visión de las personas líderes de la sociedad civil, para presentar datos accesibles y fidedignos sobre la experiencia de 
ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo.

• COMUNICACIONES: No hemos logrado suficiente impacto en y a través de los medios. Buscamos una persona líder que 
nos ayude a fortalecer e integrar aún más nuestra estrategia de incidencia, de medios de comunicación y de participación e 
involucramiento. Este fortalecimiento del perfil y la voz de CIVICUS ayudará a ampliar aún más las perspectivas y puntos de vista 
de activistas, movimientos y organizaciones de base de nuestra membresía.

• CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA REALIZAR NUESTRA MISIÓN: CIVICUS ha crecido estructuralmente durante 
el liderazgo de Danny, pero todavía hay mucho trabajo para hacer. Buscamos ser cada vez más una organización descentralizada 
como fuerza de trabajo. Hemos avanzado hacia un trabajo más basado en los aspectos virtuales y en internet, pero aún nos 
encontramos en la creciente dificultad de adoptar sistemas y procesos globales integrados, al tiempo que nos mantenemos 
ágiles en nuestra forma de trabajar.

CIVICUS existe en un contexto que necesita nuestra función más que nunca. El próximo Secretario o Secretaria General heredará una 
organización sólida con bases firmes sobre la cual construir y proyectar una visión de futuro ambiciosa y con aspiraciones firmes.
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RESPONSABILIDADES CLAVE
Bajo la supervisión de la Junta Directiva de CIVICUS, a través de la Presidenta de la Junta Anabel Cruz (Directora Fundadora del ICD, 
Uruguay) y ejerciendo la supervisión directa del Equipo de Alta Gerencia, las responsabilidades claves del Secretario o la Secretaria 
General son:

LIDERAZGO REPRESENTACIONAL

• Ser una fuente de inspiración y de energía para los miembros, socios y redes de CIVICUS, que ayude a crear un movimiento 
próspero de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.

• Defender y promover las preocupaciones de la Alianza CIVICUS de manera efectiva hacia el mundo en general.

• Mantener y aumentar nuestra credibilidad externa, las relaciones externas de alto nivel y la responsabilidad de catalizar alianzas 
estratégicas para promover los objetivos de CIVICUS en estos niveles.

LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

• Proporcionar un liderazgo visionario a los miembros de CIVICUS sobre cómo la sociedad civil puede desarrollar mejor y 
aprovechar su potencial para efectuar cambios sistémicos en los próximos años.

• Trabajar de manera consultiva para garantizar que el plan estratégico quinquenal (2017-2022) se implemente con el impacto 
deseado, incluido un enfoque claro de lo que haremos de manera diferente.

• Proporcionar análisis geopolíticos e identificar cambios en el entorno externo que planteen tanto oportunidades como riesgos 
para la misión de CIVICUS.

• Impulsar la innovación y llevar a CIVICUS y sus miembros a un nuevo nivel de movilización verdaderamente global.

• Maximizar la capacidad de la Junta Directiva para su contribución a la misión de CIVICUS y promover políticas efectivas de buen 
gobierno.

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

• Cultivar un ambiente de innovación y liderazgo de pensamiento que traiga nuevas formas de cumplir nuestra misión.

• Establecer una cultura de alta confianza, alta rendición de cuentas y alto rendimiento.

• Liderar con el ejemplo, motivar y desarrollar el equipo de alta gerencia y en general al personal de CIVICUS.

• Hacer crecer una base de financiamiento sostenible.

• Brindar una sólida supervisión fiduciaria para crear una organización responsable y receptiva.

• Brindar visión y supervisión a los programas de CIVICUS y las Asambleas Mundiales y las Asambleas de la Juventud.

• Inspirar una cultura organizacional de convicción, responsabilidad y aprendizaje.

• Apoyar a la Junta Directiva de CIVICUS.

1
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA 
QUE BUSCAMOS 
CIVICUS desea alentar a personas líderes experimentadas, con una amplia gama de antecedentes, 
para que postulen al cargo. Las personas que postulen deben ser líderes experimentados en 
dirigir procesos de cambio, a través de medios creativos, capaz de trabajar en estructuras no 
convencionales (como asociaciones, alianzas y redes) para lograr un cambio sistémico. ¡Es igual 
de importante lo que la persona logrado como la forma en que lo ha logrado! Buscamos personas 
líderes con profundos valores personales, que se alineen con la visión y los valores de CIVICUS.

Se requerirá que las personas candidatas demuestren fortaleza en relación a la mayoría de los 
siguientes aspectos:

HABILIDADES Y EXPERIENCIA

• Una alta capacidad y habilidades demostrables para establecer la visión, desarrollar e 
implementar la estrategia en un entorno de red y generar apoyo entre públicos diversos.

• Una excelente capacidad para construir y transmitir el “panorama general” al tiempo de ser 
una persona inspiradora y que permite a otras personas otros identificar las implicaciones de su 
trabajo diario.

• Experiencia demostrable de vivir y trabajar en y entre diferentes culturas, con una habilidad 
natural para generar confianza y establecer una buena relación a través de fronteras culturales 
y geográficas.

• Una trayectoria clara en la implementación e incorporación del cambio en un contexto cívico o 
de sistemas, en conjunto con un profundo entendimiento de la necesidad de que la sociedad 
civil se vuelva a conectar con las organizaciones de base, los movimientos sociales y la juventud.

• Amplias habilidades y experiencia en motivar e inspirar a otros; construir la colaboración, el 
compromiso de los jóvenes y la cooperación en la sociedad civil y romper los silos.

• Capacidades excepcionales de creación de redes, creación de consenso e intermediación en los 
más altos niveles y la capacidad de construir relaciones sólidas y abiertas en un amplio grupo de 
usuarios.

• Una capacidad demostrada para crear, motivar y entusiasmar al equipo directivo de alta 
gerencia, y administrar una organización matricial para la consecución de sus objetivos clave, al 
tiempo que se crean marcos y medidas eficaces para exigir rendición de cuentas a las personas.

• Fuertes habilidades interpersonales, de incidencia y de comunicación con la sobriedad, 
capacidad y presencia para promover a CIVICUS y el movimiento en el contexto externo y en 
todas las plataformas mediáticas.

• Experiencia de impulsar la innovación y la colaboración dentro de una organización o 
movimiento y también asesorar y rendir cuentas ante una Junta Directiva.

• Fluidez verbal y escrita en inglés y preferiblemente en varios otros idiomas.

CUALIDADES PERSONALES
• Un compromiso claro y firme con la misión y los valores de CIVICUS.

• Una mentalidad ágil con ganas de experimentar, innovar y probar nuevas ideas.

• Un claro compromiso profesional y personal para la rendición de cuentas; un estilo de liderazgo 
que fomenta la retroalimentación y la búsqueda de opiniones y comentarios sobre desempeño.

• Una persona altamente relacional con la capacidad de construir relaciones sólidas a través de 
las fronteras culturales.

• Una persona apasionada, de principios, valiente, creativa, respetuosa, humilde, accesible, cálida 
y empática con las personas.

• Una persona que tenga buenas cualidades para la comunicación y con capacidad de escucha de 
los puntos de vista y opiniones de otras personas.

• Una capacidad probada para trabajar bajo presión y hacer malabarismos con múltiples plazos, 
tareas y demandas en competencia.

• La voluntad de emprender viajes internacionales frecuentes y extensos para fines de 
representación de alto nivel, que generan importantes compromisos fuera de horario durante 
todo el año (en los últimos años el Secretario General viajó el 30% del tiempo).
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
La función es a tiempo completo. Implica viajes significativos y la función se basará principalmente en Johannesburgo. La Junta 
Directiva está abierta a discusiones sobre arreglos de trabajo flexibles. El paquete que se ofrece incluirá un salario competitivo, 
beneficios adicionales y ayuda económica para la reubicación.

CÓMO POSTULAR
CIVICUS está trabajando con Macaulay Search para hacer esta importante designación.

El plazo de cierre para recepción de postulaciones es el jueves 19 de julio a las 17:00 (o 5 p.m.) horario de Gran Bretaña. Las 
personas interesadas deben enviar su solicitud por correo electrónico a mark.powys-smith@macaulaysearch.com 

La postulación debe incluir:

• Un currículum completo, que incluye calificaciones educativas y profesionales, un historial de empleo completo que 
muestra los puestos más importantes, las responsabilidades que se tienen y los logros relevantes.

• Una nota de presentación de no más de 2 páginas que describa la motivación para solicitar el puesto.

Las personas candidatas preseleccionadas serán invitadas a una entrevista a través de Skype a realizarse el miércoles 15 o el viernes 
17 de agosto. Posteriormente, se invitará a un número menor de postulantes a una entrevista final presencial en Londres el jueves 6 
de septiembre.

Es altamente deseable que la persona seleccionada como Secretario o Secretaria General asista a una reunión de la Junta Directiva 
de CIVICUS, que se realizará en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de diciembre de 2018.
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