
 
 

Proyecto exploratorio 

Un Mecanismo de Articulación entre la Sociedad Civil y las Agencias de Antiterrorismo de la ONU. 

El Global Center on Cooperative Security (GC), en colaboración con Rights & Security International (RSI), un 

miembro activo de la Coalición de la Sociedad Civil en Derechos Humanos y Antiterrorismo, están 

desarrollando un proyecto exploratorio para evaluar la viabilidad de un ‘Mecanismo Independiente de 

Articulación entre la Sociedad Civil y las Agencias Antiterroristas de la ONU’ (mecanismo) para apoyar el 

intercambio activo entre la sociedad civil y los actores relevantes de la ONU, con especial interés en los 

miembros del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas.  

Antecedentes  

Partiendo de grupos comunitarios hasta alcanzar agencias internacionales no-gubernamentales, 

incluyendo académicos, periodistas, movimientos sociales organizados y lideres religiosos, la sociedad civil 

posee una diversidad de perspectivas, roles y experiencias que pueden asegurar la efectiva 

implementación de las agendas antiterroristas y de prevención/combate de la violencia extrema (P/CVE).  

Las expresiones organizadas de la sociedad civil están generalmente mejor posicionadas y poseen mayor 

credibilidad, conocimiento y experiencia trabajando con las comunidades que los gobiernos y las agencias 

interestatales. Mas aun, la sociedad civil se ha visto profundamente afectada por la agendas antiterrorista. 

Globalmente, los espacios de la sociedad civil se han ido reduciendo a lo largo de la década, junto al 

deterioro de los derechos humanos, incluyendo derechos fundamentales como libertad de expresión y 

asociación; 89 por ciento de la población mundial vive en países con severas violaciones a los derechos 

humanos y restricciones a la sociedad civil. La proliferación de medidas represivas para combatir el 

terrorismo y su financiamiento han jugado un rol excesivo en este aspecto.  

El llamado de acción por los derechos humanos hecho por el Secretario General en el 2020, propone una 

“amplia y sostenida” participación de los estados, sociedad civil, y demás agentes vinculados con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. En el diseño de un sistema estratégico para la sociedad civil, el llamado 

de acción demanda el posicionamiento de un mecanismo y orientaciones para los lideres de la ONU con 

el propósito de “(i) articularse positivamente con interlocutores para promover y proteger los espacios de 

la sociedad civil; (ii) responder a excesivas restricciones a la sociedad civil; y (iii) proteger los espacios para 

que los diversas partes interesadas expresen sus visiones”. Sin embargo, las oficinas centrales de la ONU 

has estado severamente rezagadas en este compromiso con la sociedad civil en materia de antiterrorismo 

y P/CVE, lo que implica que instituciones claves permanezcan inaccesibles.  

Participación y diálogo entre la sociedad civil, gobiernos y agencias multilaterales es un prerrequisito para 

el exitoso desarrollo, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de efectivos esfuerzos de 

prevención de la violencia. En el contexto de las acciones en materia antiterrorista de la ONU, la 

participación de la sociedad civil es fundamental para asegurar que las políticas y programas estén 

apegados a los derechos, y reflejen las necesidades locales y perspectivas de las comunidades impactadas 

por las medidas para prevenir y combatir actos violentos cometidos por grupos terroristas.  

Actualmente existen una serie de marcos en la ONU para promover y apoyar la participación efectiva de 

la sociedad civil, incluyendo las orientaciones de la ONU Community Engagement Guidelines on 

Peacebuilding and Sustaining Peace, la “Agenda Común” del Secretario General, su Llamado de Acción por 

los Derechos Humanos y  la Nota de Orientación de las Naciones Unidas sobre la protección y promoción 

del Espacio Cívico.  
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A pesar de estos marcos y algunos desarrollos positivos, la articulación entre la sociedad civil y los cuerpos 

de la ONU en materia antiterrorista se mantiene opaca, ad hoc en naturaleza, y dirigida por los intereses 

de la ONU y Estados Miembros, en vez de las prioridades y preocupaciones de la sociedad civil. Esta 

participación también favorece organizaciones de la sociedad civil en Occidente, particularmente aquellas 

con oficinas en New York, mostrando insuficiente atención a las necesidades y experiencias de las 

organizaciones de base y los actores nacionales, particularmente aquellas impactadas por leyes, políticas 

y prácticas antiterroristas en el Sur Global. 

Sobre este proyecto  

La experiencia de la sociedad civil puede guiar el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 

políticas en la ONU, incluyendo la creación de nuevos mecanismos de participación. La sociedad civil se ha 

comenzado a organizar para hacer llamados por una mayor y más incluyente participación en los diversos 

asuntos, políticas y programas antiterroristas y P/CVE en la ONU.  

Extrayendo las buenas prácticas y experiencias aprendidas de otros mecanismos de participación con 

agencias multilaterales, GC and RSI asumen la ejecución de un proyecto exploratorio de un año para 

evaluar la viabilidad de un mecanismo independiente de articulación ONU-sociedad civil, que consultará 

ampliamente con diversos actores para determinar la necesidad e interés en dicho mecanismo. De haber 

consenso en las consultas sobre la creación del mecanismo, el equipo de proyecto producirá una guía de 

principios, términos de referencia y una estrategia de movilización de recursos para tal estructura.     

GC y RSI consultarán ampliamente con partes interesadas para evaluar la necesidad e identificar los 

necesarios componentes y características de un mecanismos independiente para las organizaciones de la 

sociedad civil interesadas en participar en las instancias de la ONU que abordan asuntos en materia de 

terrorismo y antiterrorismo. Las consultas se desarrollarán con actores independientes de la sociedad civil 

interesados en las políticas de la ONU en materia antiterrorista y P/CVE y en vincularse con un diálogo 

constructivo con las agencias de la ONU. Este proyecto exploratorio concluirá en Septiembre de 2023 y es 

financiado por los gobiernos de Holanda, el Reino Unido y Alemania.   

Sobre el equipo de proyecto  

Global Center on Cooperative Security 

Como una organización sin fines de lucro trabajando para un mundo mas justo y seguro, El Global Centre 

ha liderado, colaborado e implementado esfuerzos globales en materia antiterrorista y de prevención de 

la violencia extrema, con un especifico interés en promover los derechos humanos, resguardar los espacios 

de la sociedad civil, y articular actores no gubernamentales de forma substancial, así como impulsando 

enfoques basados en el estado de derechos para combatir el terrorismo y prevenir la violencia extrema.  

Rights & Security International 

RSI trabaja para detener abusos de derechos humanos cometidos en nombre de la seguridad nacional. La 

organización documenta desigualdades – incluyendo religiosas, raciales, y basados en género – en política 

y programas de seguridad nacional. RSI promueve justicia y transparencia , y se asegura que las voces de 

las comunidades discriminadas sean escuchadas.   

Para conocer mas sobre este proyecto, por favor contactar a Franziska Praxl-Tabuchi a través del correo 

fpraxl@globalcenter.org y Simón Hurtado Delgado a través del correo 

shurtadodelgado@rightsandsecurity.org  

mailto:fpraxl@globalcenter.org
mailto:shurtadodelgado@rightsandsecurity.org

