Sociedad Civil
Sociedad civil. Se refiere a las asociaciones de ciudadanos (distintos de sus familias, amigos y
negocios) que éstos integran voluntariamente con el fin de promover sus intereses, ideas e
ideologías. El término no incluye actividades con fines de lucro (el sector privado) o de gobierno (el
sector público). Son de especial relevancia para las Naciones Unidas las organizaciones de masas
(como las organizaciones de campesinos, mujeres o jubilados), los sindicatos, las asociaciones de
profesionales, los movimientos sociales, las organizaciones de pueblos indígenas, las organizaciones
religiosas y espirituales, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales que
benefician al público.
A/58/817 (11 de junio de 2004): Nosotros los pueblos: la sociedad civil, las Naciones Unidas y la gobernanza global;
Informe del Grupo de Personas Eminentes encargado de examinar la relación entre las Naciones Unidas y
la sociedad civil (Glosario, página 13)

Organismos de la ONU
•
•

Naciones Unidas – Recursos para la Sociedad Civil:
http://www.un.org/es/sections/resources-different-audiences/civil-society/index.html
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES)
o
o
o
o

•

Departamento de Comunicación Global (DCG)
o
o

o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•

División de Desarrollo Social Inclusivo (DDSI) – Sociedad Civil:
https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society.html [EN]
Sección de ONGs: http://csonet.org/index.php?menu=145
Comité encargado de las organizaciones no gubernamentales:
http://csonet.org/?menu=105 [EN]
Sistema Integrado de Organizaciones de la Sociedad Civil:
http://esango.un.org/civilsociety/login.do [EN]

Relaciones con ONGs: http://outreach.un.org/ngorelations/ [EN]
Directorio ONG: https://un4.me/2CUvn8J [EN]
Iniciativa Impacto Académico: https://academicimpact.un.org/es
Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas
(SENG): https://un4.me/2tx8gR6 [EN]

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUD):
http://www.un.org/democracyfund/ [EN]
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) – Sociedad civil: http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –
Sociedad civil: http://www.fao.org/partnerships/civil-society/es/
Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Agentes no estatales y Sociedad civil:
http://www.ilo.org/pardev/partnerships/civil-society/lang--en/index.htm [EN]
Instituto del Fondo Monetario Internacional (IFMI) – Sociedad civil & IFMI:
https://www.imf.org/en/About/Partners/civil-society [EN]
ONU Mujeres – Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres – Sociedad civil:
https://www.unwomen.org/es/partnerships/civil-society
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) – Alianzas con la sociedad civil:
https://www.unicef.org/spanish/about/partnerships/
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD y la Sociedad
civil: https://un4.me/29fs63k
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Organizaciones de la
Sociedad Civil: https://un4.me/2vp68cf

•
•

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
- Las organizaciones no gubernamentales:
http://en.unesco.org/partnerships/non-governmental-organizations [EN]
ONU Medio Ambiente
o
o

•
•
•
•

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil:
https://www.unenvironment.org/civil-society-engagement
La Sociedad Civil en las Regiones: http://www.pnuma.org/sociedad_civil/regiones.php

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - UNODC
Compromiso con la Sociedad Civil en la Prevención del Crimen y la Droga:
http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/DCN0-NGOs-and-civil-society.html [EN]
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) –
Gestión Pública, Sociedad Civil y Participación: https://un4.me/29mFt3W [EN]
Banco Mundial & Sociedad Civil:
http://www.bancomundial.org/es/about/partners/civil-society
Organización Mundial de la Salud (OMS) – Sociedad civil:
http://www.who.int/social_determinants/themes/civilsociety/en/ [EN]

Selección de Documentos de la ONU
•
•

•
•
•

•

•

A/HRC/RES/32/31: Espacio de la sociedad civil: Resolución aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos el 1 de julio de 2016: http://undocs.org/es/A/HRC/RES/32/31
A/HRC/32/20 (11 de abril de 2016): Recomendaciones prácticas para la creación y el
mantenimiento de un entorno seguro y propicio para la sociedad civil tomando como
base las buenas prácticas y las lecciones aprendidas: Informe del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://undocs.org/es/A/HRC/32/20
A/61/817 (18 de abril de 2007): Reunión parlamentaria celebrada en ocasión de la Sexta
Conferencia Internacional de Democracias Nuevas o restauradas: Declaración & Plan de
Acción: http://undocs.org/es/A/61/817
A/59/354 (13 de septiembre de 2004): Informe del Secretario General en respuesta al
informe del Grupo de Personas Eminentes encargado de examinar la relación entre las
Naciones Unidas y la sociedad civil: http://undocs.org/es/A/59/354
A/58/817 (11 de junio de 2004): Nosotros los pueblos: la sociedad civil, las Naciones
Unidas y la gobernanza global; Informe del Grupo de Personas Eminentes encargado de
examinar la relación entre las Naciones Unidas y la sociedad civil:
http://undocs.org/es/A/58/817 y http://undocs.org/es/A/58/817/Corr.1
A/57/118 (27 de junio de 2002): Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre
la intervención de las organizaciones de la sociedad civil distintas de las organizaciones
no gubernamentales y del sector privado en las actividades de cooperación técnica:
experiencias y perspectivas del sistema de las Naciones Unidas:
http://undocs.org/es/A/57/118 and http://undocs.org/es/A/57/118/Add.1
Documentos de la ONU sobre “Sociedad Civil” – haga click aquí

Selección de Publicaciones Disponibles Online
•
•
•
•

Trabajando con ECOSOC: Una guía para las ONGs sobre el Carácter consultivo (2018):
http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_Spanish.pdf
Publicaciones del ACNUDH: http://www.ohchr.org/SP/ABOUTUS/Pages/CivilSociety.aspx
Publicaciones del PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home/library.html
Publicaciones adicionales en inglés – haga click aquí
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documento no oficial – solo para efectos de información
https://unric.org/es/recursos/informacion-general/

