Día Mundial de Acción CPDE 2019: Trabajando juntos para defender los
derechos humanos y el espacio cívico para un mundo justo y sostenible
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ACCIÓN NACIONAL-MÉXICO
Posicionamiento público para conservar los espacios de acción de la sociedad
civil y por el respeto de los y las defensoras de derechos humanos y activistas
FORO PÚBLICO Y CONFERENCIA DE PRENSA
EL ENTORNO GLOBAL DE LAS OSC
Más de seis mil millones de personas viven en países donde existen serias limitaciones al espacio cívico.
Los actores cívicos en muchos sectores están siendo amenazados y perseguidos, incluidos los que
apoyan y representan a las comunidades rurales, pueblos indígenas, periodistas, sindicatos, activistas de
los derechos de las mujeres, activistas LGBTQ, jóvenes, personas con discapacidades y ambientalistas. El
hostigamiento mediante arresto arbitrario, detención, uso selectivo de medidas legales y regulatorias, y
restricciones en las finanzas se ha convertido en una experiencia común entre las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) en muchos países. La desacreditación deliberada como delincuentes, el daño físico y
el acoso sexual y el abuso de las defensoras de derechos humanos son comunes. Todo esto sucede
porque la defensa de los derechos humanos de los pueblos y la promoción de la participación
democrática son considerados por los estados represivos como disidentes y, por lo tanto, no son
tolerados.
La defensa de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo. Y el enfoque basado en los
derechos humanos (HRBA) es un principio fundamental para la efectividad del desarrollo. Representa un
cambio de paradigma crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que afirma la
agencia de las personas pobres y marginadas para trazar su propio destino al empoderarlos como
titulares de derechos en lugar de meros beneficiarios de la caridad.
Los líderes cívicos exigen un espacio cívico sólido para la participación democrática, que ponga fin a la
persecución de las personas defensoras de los derechos humanos, promueva el acceso a la gobernanza y
las oportunidades para el desarrollo.
A pesar de las promesas de acción de muchos Estados miembros de las Naciones Unidas para "revertir la
tendencia de reducir el espacio cívico donde sea que esté teniendo lugar" se ataca a las OSC, líderes
sociales y defensores/as de derechos humanos, y continúa el deterioro del entorno propicio para las
OSC.1
Representantes de OSC, trabajadores de desarrollo y activistas de todo el mundo se reunieron en
Belgrado, Serbia, del 8 al 11 de abril de 2019 en la Cumbre de la Sociedad Civil como parte de la Semana
Internacional de la Sociedad Civil en la que se adoptó el Llamado a la Acción de Belgrado, que pide a los
Estados miembros de la ONU que actúen para revertir el espacio de cierre y reducción de la sociedad
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civil, detener los ataques contra las-los defensores de los derechos humanos, así como renovar las
perspectivas de La Agenda 2030 inclusiva y la plena realización de los ODS. Los líderes de las OSC de todo
el mundo ampliaron nuestros mensajes antes del Foro Político de Alto Nivel de la ONU en julio y la
Sesión Especial de la ONU en septiembre de 2019.
Por todo ello la Alianza Global para la Efectividad del Desarrollo lanzará el Día mundial de acción
contra la reducción de los espacios cívicos, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos
Humanos a la que nos sumamos en México realizando una reflexión conjunta para divulgar nuestra
postura y favorecer el diálogo político.
El Día mundial de acción se propone aumentar la conciencia de los diferentes actores a nivel nacional y
mundial sobre los desafíos que enfrentan las OSC y alentar la acción para revertir la tendencia de la
reducción de los espacios cívicos.
En ese marco, DECA, Equipo Pueblo, como Punto Focal de la AOED de la Alianza Global para la
Efectividad del Desarrollo, en México, se suma a la mencionada Acción Mundial.
LA ACCIÓN EN MÉXICO
El objetivo es consensar un posicionamiento entre OSC para convenir medidas y políticas que preserven
y fortalezcan los espacios cívicos, en un marco de respeto a los derechos de la sociedad civil, a partir del
diálogo político para una nueva relación gobierno-sociedad, componente fundamental en el tránsito a la
gobernanza.
La acción mundial en México para exigir que se reconozcan los derechos de las OSC se realizará a través
de:





Un Foro Público entre actores sociales para generar propuestas conjuntas y un posicionamiento
que demande la apertura a los espacios cívicos, el respeto a nuestros derechos como sociedad
civil, el diálogo y la protección de activistas sociales, defensores de los DH.
Una Conferencia de Prensa para presentar el posicionamiento generado en el Foro y hacer un
llamado a representantes del gobierno para establecer un espacio de diálogo.
En paralelo -vía Redes Sociales- hacer una amplia difusión de la conferencia y el
posicionamiento.

PROGRAMA ACCIÓN MUNDIAL EN MÉXICO DIC- 2019
Actividades Día Mundial

LUGAR

Fecha

Foro Público de posicionamiento de las OSC
participantes
Conferencia de Prensa
para lectura del
posicionamiento
Difusión en redes: Facebook, Instagram y
twitter

Comisión DH de la CDMX

6 de Diciembre

CENCOS

9 de Diciembre

VIRTUAL

6-15 de Diciembre

