Innovadora herramienta de monitoreo de las libertades cívicas:
lanzamiento el 24 de octubre de 2016

El CIVICUS Monitor es una plataforma global que monitorea en tiempo real las violaciones
a las libertades de reunión, de asociación y de expresión.

Johannesburgo, 18 de octubre de 2016 – A la luz de las generalizadas restricciones globales
que sufre la sociedad civil, CIVICUS está lanzando una nueva herramienta para medir, en
todo el mundo, las libertades de las personas para protestar, organizarse y actual. La
herramienta estará en línea a partir de las 00:01 horario de África Central (CAT) del 24 de
octubre de 2016 (Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo de las Naciones Unidas).
El CIVICUS Monitor calificará el espacio cívico en los países según cinco amplias categorías
que van desde un Espacio Cerrado a Abierto, con base en el respeto a los tres derechos
fundamentales que permiten a la ciudadanía articularse y demandar cambios: el derecho de
asociación, el derecho a la reunión pacífica y el derecho de expresión. Además de las
calificaciones sobre 104 países que van a estar disponibles el día del lanzamiento, también
va a ser posible acceder a las últimas actualizaciones para la mayoría de los países del
mundo.
CIVICUS también publicará cifras sobre qué tipos de violaciones fueron las más comunes y
cuáles han sido las fuerzas impulsoras detrás de las mismas, basado en el análisis de más de
200 actualizaciones a nivel nacional sobre las libertades civiles que se han compilado
durante los últimos cuatro meses (de junio a octubre de 2016).
Al suscribir el pasado año los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los líderes mundiales
acordaron que las personas deben ser capaces de participar en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas, y que se debe garantizar el acceso a la información (Objetivo 16). El
Monitor de CIVICUS mostrará cómo las libertades civiles fundamentales que deben
asegurarlo se encuentran sometidas a una agresión sostenida.
Las puntuaciones se basan en una combinación de aportes proporcionados por activistas y
defensores locales de la sociedad civil, aliados de investigación en las distintas regiones y
personas expertas de la sociedad civil, evaluaciones existentes, insumos generados por los
usuarios y monitoreo de medios de comunicación. Se priorizan las opiniones locales y todas
las personas usuarias están invitadas a contribuir con información sobre la situación en sus
países. El número de países calificados por el CIVICUS Monitor irá aumentando
sucesivamente y se añaden a diario actualizaciones de noticias.
CIVICUS Monitor
Lanzamiento online en https://monitor.civicus.org
00.01 Hora de África Central (CAT), 24 de octubre de 2016

Nota para los editores:
Si desea acceder con anticipación a la plataforma bajo embargo o desea concertar una
entrevista, por favor contacte a la oficina global de prensa de CIVICUS a través del email
media@civicus.org. Las entrevistas pueden ser acordadas con anticipación tanto con el
Secretario General de CIVICUS Danny Sriskandarajah, con el Coordinador del CIVICUS
Monitor o con nuestros investigadores aliados en las distintas regiones.
En este enlace está disponible un video explicativo de un minuto sobre el espacio cívico.
CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil dedicada al
fortalecimiento de la acción ciudadana y de la sociedad civil en todo el mundo.
www.civicus.org
www.twitter.com/CIVICUSalliance
www.facebook.com/CIVICUS

