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Acerca de nosotros 
/ Introducción
CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil dedicados a fortalecer la acción ciudadana 
y la sociedad civil en todo el mundo. Luchamos para que se escuchen las voces marginalizadas, especialmente aquellas 
del Sur Global y nuestros miembros están en más de 175 países en todos los continentes. Desde 1993 nos dedicamos a 
la mejora de los derechos, las libertades, la salud y la vitalidad de la sociedad civil en su conjunto.

Creemos que una sociedad sana es aquella donde las personas tienen múltiples oportunidades para participar, 
reunirse, deliberar y actuar por el bien común. Trabajamos para la sociedad civil, para la protección y el crecimiento del 
espacio cívico (las libertades de expresión, asociación y reunión) que permiten que la ciudadanía y las organizaciones 
se manifiesten, se organicen y actúen.

CRÉDITOS:
PORTADA: Movimiento internacional “Marcha de las mujeres” en Uruguay. Crédito: Inés M. Pousadela

Las fotografías de esta publicación han sido utilizadas con permiso o a través de Flickr bajo licencia Creative Commons.

La sociedad civil se manifiesta en Budapest, Hungría, para 
protestar contra la propuesta de ley de ONGs extranjeras, 2017

crédito: Civilizáció / Pethe Attilia. 

Protesta de líderes estudiantiles en Santiago, Chile.
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Mensaje de la Presidenta 

HEMOS LLEVADO 

A CABO NUESTRAS 

ACTIVIDADES 

ALINEADAS CON 

NUESTRA IDENTIDAD 

ÚNICA COMO UNA 

DIVERSA ALIANZA 

DE MIEMBROS DE 

LA SOCIEDAD CIVIL, 

LO QUE SIGNIFICA 

TRABAJAR SIEMPRE 

EN CONJUNTO Y 

EN ALIANZA CON 

NUESTROS MIEMBROS 

Y SOCIOS. 

Los últimos 12 meses han sido notables y desafiantes para nuestra Alianza y para la 
sociedad civil en general en todo el mundo. Hemos enfrentado y seguimos enfrentando 
desafíos globales masivos, como personas y como planeta. Estos desafíos se presentan 
en muchas formas: ataques sostenidos contra los derechos humanos; restricciones 
opresivas a las libertades fundamentales en muchos países; la profundización de las 
inequidades, la inestabilidad y la degradación ambiental; y el empeoramiento de las 
condiciones para la paz y la seguridad.

CIVICUS está respondiendo a estos desafíos con diversos enfoques y múltiples 
actividades, todas orientadas a cumplir con nuestra misión de fortalecer la acción 
ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. A pesar de los desafíos, seguimos 
cumpliendo nuestra función de proteger los derechos fundamentales de la sociedad 
civil y promover un espacio cívico dinámico.

En este informe anual, ustedes encontrarán amplia información sobre nuestras 
campañas y actividades de investigación e incidencia a nivel nacional e internacional. 
Hemos llevado a cabo nuestras actividades alineadas con nuestra identidad única como 
una diversa alianza de miembros de la sociedad civil, lo que significa trabajar siempre 
en conjunto y en alianza con nuestros miembros y socios. Solo un ejemplo: a fines de 
2016 lanzamos el CIVICUS Monitor, nuestra herramienta de monitoreo del espacio 
cívico que proporciona evaluaciones y clasificaciones de las condiciones del espacio 
cívico en 195 países. El Monitor ha publicado cientos de actualizaciones, forjadas a 
través de una red de socios regionales de investigación basados en el terreno.

Estoy profundamente agradecida con nuestros miembros y aliados, que son nuestra 
principal fuente de fortaleza. También estoy profundamente agradecida con nuestros 
donantes que continúan creyendo en CIVICUS y que nos han permitido operar desde 
una base financiera que es más estable que nunca.

Durante los últimos 12 meses, también dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para 
entablar conversaciones y consultar con nuestra amplia base de partes interesadas 
a fin de obtener su opinión sobre cuáles deberían ser las prioridades estratégicas de 
CIVICUS para el período 2017-2022. El desarrollo de nuestro plan estratégico para 
los próximos 5 años ha sido un ejemplo de las sinergias e interacciones de la alianza: 
el fuerte compromiso de la Junta Directiva para guiar el proceso fue nutrido por los 
importantes comentarios de nuestros miembros y aliados, complementado por el 
acertado análisis del Secretariado de CIVICUS.

Nuestro plan estratégico es fundamentalmente propiedad de nuestros miembros, 
quienes nos han dado la responsabilidad de trabajar durante los próximos 5 años 
para fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil con tres objetivos estratégicos: 
defender las libertades cívicas y los valores democráticos; fortalecer el poder de las 
personas para organizarse, movilizarse y actuar; y empoderar a la sociedad civil para 
que mejore su rendición de cuentas y sea más efectiva e innovadora. Por lo tanto, 
seguiremos defendiendo las libertades cívicas fundamentales de asociación, reunión 
pacífica y expresión en todos los países, particularmente cuando están bajo amenaza. 
Trabajaremos en solidaridad con activistas, organizaciones y movimientos que 
buscan el cambio para poner fin a la desigualdad, la injusticia, la inseguridad y el las 
consecuencias del cambio climático. Y trabajaremos para mejorar las prácticas de la 
sociedad civil en todos los niveles.

Hemos hecho el balance para poder seguir adelante. Es por eso que, aunque me siento 
humildemente honrada al escribir este prefacio para nuestro Informe Anual 2016-
2017, también espero con ansia continuar sirviendo a CIVICUS y a nuestra membresía, 
en nuestro camino hacia un mundo más justo, inclusivo y sostenible.
En solidaridad

Anabel Cruz
Chair, CIVICUS Board of Directors
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Escribo este mensaje en un momento en que podría pensarse que estamos entrando 
en una oscura y peligrosa era de la historia humana. La desigualdad y la inseguridad 
están aumentando, las ideologías nocivas buscan dividir a las sociedades, y muchos 
derechos y libertades que costó mucho trabajo conseguir, están hoy siendo revertidos. 
Al mismo tiempo, el multilateralismo está en retroceso, estamos caminando casi como 
sonámbulos hacia una catástrofe climática, y los hombres fuertes líderes populistas 
responden a todo esto con mensajes cada vez más duros.

Quienes pertenecemos a la sociedad civil, estamos enfrentando una emergencia global 
en el espacio cívico. Tal como lo vienen documentando cuidadosamente mis colegas 
y nuestros socios de investigación a través del CIVICUS Monitor, esta tendencia ya no 
está restringida a las autocracias y a las democracias frágiles, sino que es un fenómeno 
universal. Tampoco es un debate técnico sobre el entorno operativo de las ONG, sino 
una lucha política sobre el papel y la legitimidad de una sociedad civil independiente y 
dinámica.

Aun cuando las tendencias actuales son muy preocupantes, las mismas muestran que 
es más importante que nunca que la sociedad civil nutra la voz y el compromiso de la 
ciudadanía; que promueva un internacionalismo nuevo y progresista; y que conecte los 
esfuerzos de organizaciones y activistas que impulsan el cambio.

Como ustedes verán en las páginas siguientes, ¡hemos tenido un año muy atareado y 
activo! En los últimos doce meses, nos ha guiado una doble finalidad: tanto desarrollar 
y ejecutar nuestras actividades actuales, como también consultar y crear nuestro Plan 
Estratégico para los próximos cinco años.

En el primer aspecto, nuevamente hemos podido atraer más recursos para financiar 
más actividades, que van desde brindar un mejor apoyo a nuestro Grupo de Afinidad 
de Asociaciones Nacionales (que representa las piedras angulares de la infraestructura 
de la sociedad civil nacional), hasta ayudar a organizar 30 consultas nacionales sobre la 
Iniciativa de “No dejar a nadie Atrás” (tratando de hacer que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sean más relevantes y significativos para los actores locales).

El año pasado, fortalecimos nuestro papel como fuente importante de conocimiento 
de la sociedad civil, incluyendo la puesta a punto de la plataforma del CIVICUS Monitor, 
que ahora atrae a miles de visitantes al mes y es utilizada regularmente por nuestros 
miembros y socios para arrojar luz sobre las tendencias mundiales. También apoyamos 
a quienes están en la primera línea de la acción ciudadana, con la promoción, la 
convocatoria, la creación de redes y la capacitación de defensores de los derechos 
humanos. Con la mira puesta en la próxima generación de líderes de la sociedad civil, 
también lanzamos y fortalecimos el Grupo de Trabajo Juvenil de CIVICUS y pusimos en 
marcha un exitoso programa de tutorías.

El año se hizo aún más intenso mediante consultas exhaustivas con nuestros miembros 
y socios sobre cómo debemos responder a los preocupantes acontecimientos que nos 
rodean. El resultado ha sido nuestro Plan Estratégico para 2017-2022, que establece 
cómo jugaremos nuestro papel en la construcción de un mundo más justo, inclusivo y 
sostenible.

Estoy enormemente agradecido a nuestra Junta Directiva, por guiar este proceso de 
planificación estratégica y, en particular, por empujarnos a la Secretaría para seamos 
tan ambiciosos como sea posible. Nos han recordado que, en un momento de grandes 
desafíos globales, la sociedad civil tiene que dar un paso adelante con grandes 
respuestas globales. Y que, como la mayor red mundial de la sociedad civil, CIVICUS 
tiene el deber de nutrir e incubar estas respuestas de la mejor manera posible.

Es para mí un gran honor presentar el Informe anual CIVICUS 2016-17 a nuestra 
membresía.

Danny Sriskandarajah 
Secretario General

Mensaje de la Presidenta 

ES MÁS IMPORTANTE 

QUE NUNCA QUE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

NUTRA LA VOZ Y EL 

COMPROMISO DE LA

CIUDADANÍA; QUE 

PROMUEVA UN 

INTERNACIONALISMO 

NUEVO Y 

PROGRESISTA; Y QUE 

CONECTE LOS

ESFUERZOS DE 

ORGANIZACIONES 

Y ACTIVISTAS 

QUE IMPULSAN EL 

CAMBIO.

Mensaje del Secretario General 
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Protestas en el exterior del Parlamento, Pretoria, Sudáfrica, 2017   

crédito: Ashraf Hendricks/GroundUp Protests

EL AÑO 
EN 

SÍNTESIS
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Planificación estratégica
Después de muchos meses de arduo trabajo, en agosto de 2017 lanzamos nuestro nuevo Plan Estratégico 2017-2022.   

Nuestro plan establece una visión audaz para que CIVICUS desarrolle durante los próximos cinco años. El Plan está 
basado en amplias consultas y reflexiones sobre los mayores desafíos que enfrentamos como personas y como planeta, 
en nuestra misión de fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo, y en nuestra identidad única 
como una alianza de la sociedad civil de integración sumamente diversa.

Durante el período 2017-2022, trabajaremos 
para fortalecer la acción ciudadana y la 
sociedad civil hacia un mundo más justo, 
inclusivo y sostenible a través de tres 
objetivos:

1. Defender las libertades cívicas y los valores 
democráticos.

2. Fortalecer el poder de las personas 
para organizarse, movilizarse y emprender 
acciones.

3. Empoderar a la sociedad civil para que 
mejore su rendición de cuentas y sea más 
efectiva e innovadora.

Estos tres objetivos estratégicos reflejan 
nuestra creencia de que la acción colectiva y 
de las personas está en el centro del cambio 
transformador, y que cuando las personas, 
sus movimientos y organizaciones se unen 
de manera comprometida y empoderada, 
podemos cambiar el mundo. El trabajo de 
CIVICUS consiste en apoyar a ciudadanos y 
ciudadanas y a la sociedad civil para que se 
conviertan en ese cambio.

El Plan Estratégico de CIVICUS, 
disponible en árabe,  español, inglés, 
francés, portugués, y ruso, ha sido 
ampliamente distribuido a nuestra alianza, 

y nuestra membresía nos ha orientado en cómo debemos implementar nuestros objetivos estratégicos como 
alianza. Además, hemos producido un corto video explicativo en árabe, inglés, francés y español.

 

Crisis de la 
Democracia

Empeoramiento 
de las condiciones 
para la paz y de la 
seguridad en todo 

el mundo
Aumento de 

la políti ca 
populista y de 
las amenazas 
a los valores 
progresistas 

Desigualdad 
y pobreza

Cambio 
climáti co

Violaciones 
de derechos 
humanos y 
libertades 

cívicas

PLAN ESTRATÉGICO DE CIVICUS 2017-2022: 
Temas destacados en las consultas

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

¿Cuáles son los mayores 
desafíos que enfrenta la 
humanidad?

¿Qué puede hacer la 
SOCIEDAD CIVIL para 
enfrentar estos desafíos?

CIVICUS está 
escuchando

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.

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

¿Cómo puede CIVICUS apoyar 
a la sociedad civil?

Fortalecer las CAPACIDADES y la RESILIENCIA de la sociedad civil

AMPLIFICAR las voces de la sociedad civil en el nivel 

global, en parti cular los puntos de vistas de los 

sectores más marginalizados

CONECTAR a la sociedad civil internamente y con otros actores, 

trascendiendo temas, fronteras y modelos organizacionales

Ofrecer LIDERAZGO VISIONARIO sobre tendencias dentro de la 

sociedad civil o que la afectan

INCUBAR nuevas ideas y enfoques para 

fomentar el impacto de la sociedad civil

ABOGAR para promover y proteger a la sociedad civil

Movilizar RECURSOS para la sociedad civil

INSPIRAR y ESTIMULAR movimientos globales de ciudadanos y de la 

sociedad civil

Exigir rendición de cuentas: lograr 
que los decisores se responsabilicen y 
cumplan sus compromisos

Incidir: trabajar para infl uir en las 

políti cas y lograr el apoyo público

Movilizarse: apoyar la acción ciudadana y la parti cipación

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

Unirse: trabajar 

en solidaridad por las 

causas en las cuales 

creemos

INCIDIR

UNIRSE

INNOVAR

MOVILIZARSE

EXIGIR 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

PREGONAR 
CON EL 

EJEMPLO

ESTE ES UN MOMENTO DE GRANDES DESAFÍOS GLOBALES PARA LA SOCIEDAD 

CIVIL Y PARA EL MUNDO, PERO SÉ QUE NUESTROS MIEMBROS Y SOCIOS TIENEN 

GRANDES RESPUESTAS. NUESTRO TRABAJO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

SERÁ CONECTAR, AMPLIFICAR Y ESCALAR ESTAS RESPUESTAS Y, AL HACERLO, 

FORTALECER LA ACCIÓN CIUDADANA Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA ALCANZAR 

UN MUNDO MÁS JUSTO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE.

- DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH, SECRETARIO GENERAL DE CIVICUS

http://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
http://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-strategic-plan-2017-2022_ar.pdf
http://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-strategic-plan-2017-2022_en.pdf
http://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plan-strat%C3%A9gique-2017-2022_fr.pdf
http://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plano-estrat%C3%A9gico-2017-2022_pt.pdf
http://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-strategic-plan-2017-2022_ru.pdf
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“Resiste”, Protestando contra la prohibición musulmana en Iowa, EEUU.

crédito: © 2017 Michael F. Hiatt mfhiattphotography.com. 

El avance 
en relación 

a los 
objetivos 

estratégicos
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1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil

En 2016-2017 desplegamos una serie importante de actividades para proteger los derechos fundamentales de la 
sociedad civil. Muchas de las actividades se enfocaron en África, una región donde el espacio cívico -el espacio para 
la sociedad civil- está especialmente restringido. Los esfuerzos que realizamos incluyen: acciones de cabildeo exitoso 
frente a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de las Personas (ACHPR), durante su 59ª sesión ordinaria en 
octubre y noviembre de 2016, en la que impulsamos resoluciones sobre Burundi y Etiopía; una misión de solidaridad 
a Uganda en julio de 2016; y la publicación de un informe de políticas sobre Burundi en julio de 2016. La liberación de 
prisión en la República Democrática del Congo (RDC) de activistas pertenecientes al movimiento LUCHA (Lucha por 
el Cambio) en enero de 2017, que habían sido arrestados un mes antes, significó el exitoso resultado de un esfuerzo 
conjunto de cabildeo e incidencia con nuestras redes en la RDC y en África.

Durante la crisis política de enero de 2017 en Gambia, 
cuando el Presidente Yahya Jammeh inicialmente se 
negó a renunciar después de perder una elección, nos 
pusimos en contacto con la sociedad civil de Gambia 
y apoyamos la campaña en línea reclamando una 
transición democrática pacífica. También abogamos 
por la liberación de los activistas cameruneses 
detenidos como parte de la represión de las protestas 
que se habían producido desde noviembre de 2016 en 
la región anglófona de Camerún.

CIVICUS siguió apoyando a la sociedad civil amenazada 
a través del Fondo de Respuesta a Crisis  (CRF). Se 
apoyó a una amplia gama de actores de la sociedad civil 
de África, Asia, América Latina y Medio Oriente para 
llevar a cabo proyectos de promoción de emergencias 
para contrarrestar las restricciones del espacio cívico. 
Las iniciativas que se apoyaron incluyeron:

• Apoyo a activista juvenil para representar, ante 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (CDH), los desafíos que enfrentan las personas 
activistas ambientales en San Martín, Colombia;

• Un programa en Nigeria para abogar por la reforma 
de la legislación sobre ciberseguridad y para sensibilizar 
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
sobre los derechos digitales y la libertad de asociación 
en línea;

• Un proyecto de apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil de Paquistán para abordar los 
argumentos religiosos formulados contra el trabajo de 
la sociedad civil que promueve el fin del matrimonio 
infantil;

• Un programa para equipar a la sociedad civil en 
Tayikistán para operar bajo una nueva ley represiva 
hacia las ONG y hacer frente a los interrogatorios y 
visitas de las autoridades a las sedes de ONG.

“¡Queridos y queridas colegas! Estoy nuevamente en libertad. A pesar de que estar en prisión no fue fácil, quiero 
agradecerles por todo su apoyo y esfuerzos de incidencia para que recuperáramos la libertad. Muchas gracias.”
Luc Nkulula, de LUCHA, al ser liberado de prisión

En cifras

•  180 organizaciones de la sociedad civil de África 
apoyaron una carta solicitando al presidente de la RDC 
que se respeten los derechos de la sociedad civil y la 
disidencia democrática

•  117 personas defensoras de los derechos humanos 
recibieron apoyo de capacitación y para acciones de 
incidencia y trabajo en red 

•  Se desarrollaron iniciativas de incidencia y cabildeo en 
52 países

•  38 activistas de 28 países de África, Asia, Europa, 
América Latina y Medio Oriente se reunieron en 
un taller sobre derechos a la tierra y ambientales y 
activistas indígenas

•  Se emitieron 10 comunicados de prensa sobre 
restricciones al espacio cívico en diferentes países en 
todo el mundo, seguidos de esfuerzos sostenidos de 
incidencia en 4 países

•  6 OSC que estaban amenazadas recibieron apoyo 
de emergencia a través del Fondo de Respuesta a 
Crisis y se apoyó a 10 actores de la sociedad civil para 
desarrollar proyectos de incidencia para contrarrestar 
las restricciones al espacio cívico

•  3 mujeres defensoras de los derechos humanos 
recibieron apoyo para hablar sobre restricciones 
al espacio cívico relacionadas al género durante 
la reunión de marzo de 2017 de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61)

http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2017/year-in-review/freedom-of-expression.pdf#page=14
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/14/cameroon
http://www.civicus.org/index.php/get-involved/get-support/crisis-response-fund
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Se implementaron nuevos sistemas en marzo de 2017 para mejorar el proceso de solicitud al Fondo de Respuesta a 
Crisis y garantizar un mejor apoyo a las personas destinatarias de los apoyos.

En febrero de 2017, CIVICUS y una serie de socios establecieron una estructura formal para la Coalición ¡Vuka!, una 
nueva coalición global de la sociedad civil para coordinar acciones conjuntas en el espacio cívico. Luego de un extenso 
proceso de consulta con OSC y activistas, decenas de grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y defensores 
de los derechos humanos nacionales, regionales e internacionales se comprometieron a crear Vuka para recuperar el 
espacio cívico e incubar nuevas formas de resistencia y organización. Se estableció un Grupo Directivo de 15 miembros y 
cinco Equipos de Acción, responsables de identificar y desarrollar las acciones clave de la coalición. A petición del Grupo 
Directivo de Vuka, CIVICUS asumió un rol de secretariado, brindando apoyo sustantivo y logístico al Grupo Directivo, los 
Equipos de Acción y la membresía.

Además, participamos en una serie de iniciativas específicas de incidencia, que cubren más de 50 países. Las 
actividades incluyeron la publicación de informes que resaltaban las preocupaciones sobre el espacio cívico; la emisión 
de declaraciones de solidaridad con la sociedad civil; realización de convocatorias directas para poner fin a la violación 
estatal de los derechos democráticos; el fomento del respeto hacia las normas constitucionales y la voluntad del pueblo 
sobre los resultados electorales; la lucha contra la persecución de los defensores de los derechos humanos; la promoción 
de los derechos de las personas LGBTI; y el trabajo para obtener recursos para una sociedad civil resiliente y efectiva.

2. Promoción de 
la participación 
ciudadana y de 
un espacio cívico 
vigoroso 

En 2016-2017, bajo este Objetivo 
Estratégico trabajamos en tres áreas 
clave: la Iniciativa del Espacio Cívico, 
DataShift e Innovación para el Cambio.

En cifras
•  Más de 200 integrantes de la comunidad en línea de 

profesionales de datos generados por la ciudadanía

•  116 usuarios verificados en la plataforma de Innovación para el 
Cambio

•  107 publicaciones en la plataforma de Innovación para el 
Cambio a nivel global provenientes de África, las Américas, Asia, 
Europa y Medio Oriente

Instantánea: protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil en Egipto

En Egipto, la represión de los líderes de OSC se aceleró hacia finales de 2016, cuando el Estado impuso 
una serie de congelaciones de activos y al menos 17 prohibiciones de viaje para activistas como parte 
del caso 173/2011, conocido como el “caso del financiamiento externo”.  Las personas líderes de las OSC 
podrían ser sentenciadas a cadena perpetua por recibir fondos desde el exterior para “actividades contra el 
interés nacional” y por “liberar a mujeres de manera irresponsable”. Azza Soliman, fundadora del Centro de 
Asistencia Legal para Mujeres Egipcias, cuya labor incluye brindar asistencia legal a mujeres que enfrentan 
violencia doméstica, fue arrestada el 7 de diciembre de 2016, y luego liberada bajo fianza. Como resultado 
de las convocatorias de distintas OSC, incluyendo a CIVICUS, el entonces secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, expresó su preocupación por el arresto de Soliman, lo que otorgó más peso a los esfuerzos de 
incidencia. La noticia apareció en las portadas de importantes medios de comunicación, entre ellos The 
Guardian y Reuters, y cinco relatores especiales de la ONU hicieron una declaración pidiendo que el retiro 
de los cargos contra Soliman y Mozn Hassan, la fundadora del Centro Nazra de Estudios Feministas, que 
también estaba enfrentando procesamientos por motivos políticos. Dado que personas líderes de OSC aún 
corren el riesgo de cadena perpetua, CIVICUS ha reunido a 30 OSC internacionales y egipcias para coordinar 
acciones conjuntas de incidencia y garantizar una fuerte solidaridad. En marzo de 2017, CIVICUS lanzó un 
video que destaca los casos de Azza Soliman y Mozn Hassan.

Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil
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A través de la Iniciativa del Espacio 
Cívico (CSI por su sigla en inglés), 
CIVICUS continúa brindando un apoyo 
crucial para proteger a la sociedad civil 
y hacer que su entorno de trabajo sea 
más habilitante.

El CSI tiene como objetivo cambiar la voluntad política a nivel global mediante la incidencia hacia organismos 
intergubernamentales internacionales como el sistema de las Naciones Unidas y grupos de múltiples partes interesadas, 
incluido el Grupo de trabajo sobre Ambiente Habilitante de la Comunidad de Democracias y el Equipo de Trabajo de 
Múltiples Partes Interesadas sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC y el Ambiente Habilitante. Al mismo tiempo, el 
CSI se compromete tanto a nivel regional como nacional para desafiar las narrativas negativas que rodean a la sociedad 
civil y ayudar a contrarrestar las crecientes restricciones a la sociedad civil. A través de la campaña de concientización 
pública del CSI, también involucramos a personas y comunidades en el discurso público en torno a temas de la sociedad 
civil y del espacio cívico.

Al momento de redactar este informe, ha comenzado la segunda fase del CSI, la que se basará en los éxitos anteriores, 
al tiempo que adecua su estrategia para adaptarse a los contextos políticos cambiantes y los nuevos desafíos a los que 
se enfrenta la sociedad civil en todo el mundo. Por ejemplo, como parte de CSI, hemos lanzado una nueva iniciativa, 
SPEAK/ ¡EXPRÉSATE!, una campaña global para contribuir a que todas las personas tengan voz, en todas partes del 
mundo. Se propone construir plataformas para amplificar las voces de los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a 
quienes a menudo están excluidos, a crear espacios para que las personas escuchen y aprendan unas de otras y, sobre 
todo, a ofrecer a las personas la oportunidad de conectarse para promover una solidaridad mundial más profunda y 
fuerte. Las organizaciones pueden ser parte de la campaña SPEAK/ ¡EXPRÉSATE! cada mes de setiembre, promoviendo 
mensajes clave, organizando o apoyando acciones, o animando a sus redes para que lo hagan.

Otra parte importante de nuestro trabajo es la iniciativa DataShift, una iniciativa global de múltiples partes interesadas 
que aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías para generar una rendición social de cuentas innovadora y efectiva 
y con base en la comunidad. Lo hace ayudando a las OSC a producir y utilizar datos, en particular datos generados por 
ciudadanos y ciudadanas (CGD por su sigla en inglés), para permitir una influencia directa en la formulación de políticas 
sobre los asuntos que más le interesan a la ciudadanía. Es una iniciativa de CIVICUS, en asociación con Wingu, Open 
Institute, Restless Development y muchos otras organizaciones y personas líderes en el campo de la tecnología de la 
información para el desarrollo.

En 2017, DataShift concluyó una fase piloto inicial de 24 meses y ahora se está enfocando y ampliando su trabajo sobre 
esos resultados. Una nueva iniciativa piloto comenzó en mayo de 2017 para aplicar a nivel práctico los hallazgos de la 
investigación de DataShift sobre datos generados por la ciudadanía en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Esto ha permitido que DataShift trabaje con OSC de nivel nacional en Zimbabue, con énfasis en el ODS 16 meta 
10 (de forma de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales), crear un marco 
de aprendizaje y acción que pueda mejorar las campañas locales y, al mismo tiempo, proporcionar datos generados 
por ciudadanos para que aparezcan en el CIVICUS Monitor, nuestra nueva plataforma en línea sobre el espacio cívico. 
Al desarrollar habilidades y conocimientos, fortalecer el aprendizaje y los recursos entre sectores, y liderar y coordinar 
acciones enfocadas, DataShift está llevando la participación ciudadana y la rendición de cuentas impulsada por las 
personas al corazón mismo del desarrollo sostenible. Se ha lanzado un enfoque escalable para desarrollar la capacidad 
de generar datos ciudadanos con los miembros de CIVICUS a través de una plataforma en línea que se está completando 
en el momento de la redacción de este informe. Durante los próximos dos años, 200 organizaciones recopilarán datos 
procesables para mejorar sus comunidades mediante el uso de metodologías responsables de recopilación de datos y 
el aumento de la participación de las partes interesadas.

•  44 OSC en tres continentes recibieron apoyo para el desarrollo 
de capacidades para la producción y uso de datos generados 
por ciudadanos y ciudadanas

https://www.togetherwespeak.org/
https://www.togetherwespeak.org/
http://civicus.org/thedatashift/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/14/cameroon
http://dataforaction.civicus.org/pages/home
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A través de un extenso proceso de codiseño durante 2015 y 
un período de incubación iniciado en 2016, la iniciativa 
Innovación para el Cambio está cambiando la forma en 
que CIVICUS contribuye a un espacio cívico dinámico a nivel 
regional. Innovación para el Cambio ofrece un espacio, 
facilitado por CIVICUS y Counterpart International, para que 
activistas y organizaciones diseñen sus propias soluciones a 
los problemas que enfrentan en su contexto y luego prueben 
estas soluciones a través de un proceso de aprendizaje 
iterativo.

“LOGRÉ LA CONFIRMACIÓN DE MI 
REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE 

INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO. ESTOY 
FELIZ Y AGRADEZCO AL FORO DE 

ONG DE PAKISTÁN QUE ME FACILITÓ 
EL ACCESO A UNA PLATAFORMA TAN 

INNOVADORA Y ESCLARECEDORA. 
TAMBIÉN QUIERO DECIRLE GRACIAS 

A LA DIRECCIÓN Y GERENCIA DE 
INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO, QUE 

ME BRINDÓ LA OPORTUNIDAD DE 
APRENDER DE UNA FUENTE DE 

APRENDIZAJE TAN VALIOSA. MIENTRAS 
REVISABA VARIAS HERRAMIENTAS DE 

APRENDIZAJE, DESCARGUÉ EL KIT 
DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN, EL QUE ME PARECIÓ 

MUY INFORMATIVO Y PERTINENTE 
PARA LAS NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS EN PAKISTÁN. HUELGA DECIR 
QUE UNA SOCIEDAD BASADA EN EL 

CONOCIMIENTO ES LA ÚNICA FORMA 
DE CAMBIAR LA FORMA EN QUE EL 

MUNDO ABORDA LA POBREZA Y OTROS 
PROBLEMAS GLOBALES.”

TESTIMONIO DESDE PAQUISTÁN 
SOBRE LA PLATAFORMA DE 

INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO

Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico vigoroso 

Innovation Lab en Buenos Aires

crédito: Innovation for Change

Instantánea: mejora de la participación ciudadana a través de datos generados por 

ciudadanos y ciudadanas

DataShift ha trabajado con socios locales y con tomadores de decisiones en la comunidad de Lanet Umoja en 
Kenia para incorporación del ODS 5 sobre igualdad de género a nivel local, y desarrollar un sistema para usar 
datos generados por ciudadanos para impulsar la acción en este tema. A través del proyecto ‘Objetivos globales 
para el impacto local’, hemos ayudado a ciudadanos y ciudadanas de Lanet Umoja a comprender y adaptar las 
diversas metas bajo el ODS 5 a sus vidas, y a construir campañas de propiedad local basadas en esos datos. 
Esto ha implicado consultas, diálogo entre las partes interesadas locales y la creación de una metodología de 
recopilación de datos y herramientas que permiten a las mujeres locales especialmente capacitadas generar 
datos utilizando teléfonos celulares. Luego, los datos se agregan en un panel en línea y se visualizan para su uso 
en campañas locales y promoción. Como consecuencia, los actores del gobierno local se están ahora involucrando 
con la comunidad para diseñar políticas y asignar recursos para servicios que empoderarán a las mujeres y las 
niñas en temas prioritarios identificados por la comunidad. Con el tiempo, la comunidad continuará midiendo si 
se está avanzando en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

https://innovationforchange.net/
https://innovationforchange.net/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
http://lanet.opencounty.org/
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Algunas de las ideas que se han probado en 2017 incluyen:

•  una aplicación y un sitio web que conecta a defensores legales de los derechos humanos y activistas con apoyo 
legal y asistencia de emergencia, cuando lo necesiten (región piloto de África);

•  un Festival de la sociedad civil diseñado para fomentar los lazos con la academia y ciudadanía activa, como una 
forma de aumentar la conciencia pública de la sociedad civil en un contexto específico (Asia meridional); 

•  el uso de una plataforma de economía colaborativa para combatir la disminución de la financiación y la confianza 
en la sociedad civil, y para alentar el apoyo voluntario de ciudadanos y ciudadanas hacia la sociedad civil (América 
Latina y el Caribe); 

•  capacitación en seguridad digital para apoyar a OSC y activistas en espacios inseguros (múltiples regiones).

La plataforma Innovación para el Cambio continuará brindando un espacio de encuentro en línea para una 
comunidad en crecimiento. La plataforma incluye centros de apoyo globales y regionales para la sociedad civil en 
todo el mundo, y ofrece un espacio para que la comunidad comparta noticias, eventos, recursos y actualizaciones, 
e interactúe en un entorno cerrado, confiable y seguro. La plataforma expande continuamente sus ofertas según lo 
vaya solicitando la comunidad.

3. La democratización del escenario internacional

Desde julio de 2016, CIVICUS ha seguido fortaleciendo sus actividades y su perfil en el trabajo para democratizar el 
escenario internacional. Los hitos incluyen: una campaña importante para abrir la selección del Secretario General de 
las Naciones Unidas a un involucramiento más amplio del público (la campaña de 1 por 7 mil millones); aumentos 
significativos en las oportunidades para que las voces de la sociedad civil sean escuchadas en el CDH en Ginebra; y el 
rápido crecimiento de un movimiento ascendente, Acción para el Desarrollo Sostenible, para hacer que los líderes 
rindan cuentas sobre los ODS y el Acuerdo de París sobre cambio climático.

CIVICUS fue un socio central de la campaña 1 por 7 mil millones y proporcionó contenido regular y oportunidades de 
participación para los miembros de todo el mundo para plantear preguntas a las personas candidatas para el cargo 
de Secretario General de la ONU. La presión de la campaña dio lugar a una serie de pasos para abrir el proceso de 
selección, incluida una lista abierta de personas candidatas, debates públicos y un amplio involucramiento en línea. 
La campaña abarcó 750 organizaciones, con un alcance combinado de 170 millones de personas en todo el mundo, e 
incluyó 20 eventos públicos.

En la CDH se abrieron una amplia gama de oportunidades para que representantes de la sociedad civil fueran 
escuchados en las reuniones oficiales, lo que les permitió brindar perspectivas únicas sobre temas y situaciones de los 
países. CIVICUS produjo 23 declaraciones orales, coorganizó 17 paneles de discusión, apoyó ocho cartas de incidencia 
conjuntas y envió 20 informes al proceso del Examen Periódico Universal (EPU) sobre asuntos relacionados con el 
espacio cívico y la participación de la sociedad civil. Continuamos participando y compartiendo experiencias clave con 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluyendo las nuevas “directrices 
sobre el derecho a participar en los asuntos públicos“ y con otros organismos pertinentes en la ONU para ayudar a 
garantizar que las voces de la sociedad civil se escuchen todo lo que sea posible.

“Los mecanismos de monitoreo efectivos para implementar los ODS son desafíos clave para los países 
menos desarrollados como Nepal. Los objetivos e indicadores pertinentes en el nivel de gobierno 
provincial y local deberían ser la máxima prioridad “.
Dr. Yubaraj Khatiwada, Comisión de Planificación Nacional de Nepal

Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico vigoroso 

http://www.1for7billion.org/
http://action4sd.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRighttoParticipationPublicAffairs.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRighttoParticipationPublicAffairs.aspx
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Continuamos actuando como co-coordinadores de la 
plataforma de Acción para el Desarrollo Sostenible, que 
facilita la expresión de las voces de la sociedad civil, 
incluyendo organizaciones comunitarias, como parte 
de la implementación y la rendición de cuentas de los 
ODS y del Acuerdo de París. CIVICUS ha actuado como 
secretariado central y aportado experiencia técnica para 
esta red, que ha crecido rápidamente hasta incluir a más 
de 1500 OSC y activistas en más de 150 países. La red se 
reúne regularmente para la planificación programática, 
con más de 15 reuniones en línea y presenciales realizadas 
en junio de 2017.

Junto a esto, la alianza No Dejar a Nadie Atrás brinda 
oportunidades adicionales para una participación 
nacional más amplia, en el tema de cómo los ODS 
pueden llegar a las personas más excluidas y marginadas. 
Este proyecto permitió la participación directa en 30 
Diálogos Nacionales entre setiembre de 2016 y marzo 
de 2017, entre ellos Bolivia, Fiji, Ruanda y Filipinas, y 
generó más de 5000 respuestas a una encuesta en línea 
sobre prioridades en la implementación de los ODS, la 
mayor consulta en línea jamás realizada por CIVICUS. 
Una serie de importantes socios gubernamentales han 
expresado interés en continuar apoyando este proceso 
de participación, y se invitó a varios socios nacionales a 
presentar sus puntos de vista directamente en el Foro 
Político de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, en julio 
de 2017.

Además de facilitar el acceso de la sociedad civil a las 
Naciones Unidas y los organismos regionales, centramos 
nuestras intervenciones de promoción en cuestiones 
temáticas, regionales y específicas de cada país. Por 
ejemplo, en febrero de 2017 publicamos un informe de 
política sobre Uganda y el proceso del EPU, “Abordar 
las restricciones del espacio cívico en Uganda: ¿qué 
papel desempeña el EPU? “ En la reunión de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de marzo 
de 2017, destacamos el espacio cívico restringido 
para los movimientos feministas, con el fin de alentar 
compromisos que protejan proteger a las defensoras de 
los derechos humanos.

“ES IMPORTANTE VER ESTA INICIATIVA 
NO SOLO COMO UN MECANISMO PARA 

MONITOREAR LOS ODS, SINO TAMBIÉN DE 
UTILIDAD PARA REVISAR LAS POLÍTICAS 

INTERNAS DE LOS GOBIERNOS Y LAS 
ORGANIZACIONES QUE LOS PROMUEVEN. 

POR EJEMPLO, ¿CUÁNTAS ORGANIZACIONES 
QUE AFIRMAN PROMOVER LA IGUALDAD DE 

GÉNERO EN REALIDAD ESTÁN DIRIGIDAS 
POR MUJERES? ¿O CUÁNTAS OSC QUE 
AFIRMAN TRABAJAR CON JÓVENES EN 

REALIDAD ESTÁN COMPUESTAS Y DIRIGIDAS 
POR JÓVENES?”

 DÉBORA SOUZA, ENGAJAMUNDO – OSC 
ORIENTADA A LA JUVENTUD, BRASIL

La democratización del escenario internacional

En cifras
• Más de 5000 respuestas a una encuesta en línea 

sobre prioridades para los ODS

• Más de 1500 OSC de 150 países participaron en la 
Acción para un Desarrollo Sustentable

• Acciones de incidencia sobre restricciones al 
espacio cívico en 45 países desarrolladas en la 
ONU y agencias regionales intergubernamentales

• Se organizaron 30 diálogos nacionales como parte 
de la Alianza No Dejar a Nadie Atrás

• 22 actores de la sociedad civil recibieron apoyo 
para asistir y participar de actividades del CDH

• 20 informes de Examen Periódico Universal (EPU) 
se redactaron y sometieron al Consejo de Derechos 
Humanos, cubriendo cuatro continentes

• 4 OCS de Bolivia, Camboya, Sudáfrica y Túnez 
recibieron apoyo para presentar ante el CDH 
estrategias de la sociedad civil para abordar las 
restricciones al espacio cívico

http://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/2753-addressing-civic-space-restrictions-in-uganda-what-role-for-the-upr
http://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/2753-addressing-civic-space-restrictions-in-uganda-what-role-for-the-upr
http://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/2753-addressing-civic-space-restrictions-in-uganda-what-role-for-the-upr
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4. Articular a los actores de la sociedad civil de todo el mundo 

Gran parte de nuestro enfoque en este tema fue desarrollar y mejorar el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales 
(AGNA), nuestra red global de organizaciones de membresía y redes de la sociedad civil. En 2016-2017, promovimos el 
trabajo conjunto y la colaboración de las redes a nivel nacional, regional y mundial por medio de intercambios en línea 
y regionales, grupos de trabajo temáticos e intercambios de aprendizaje para la red AGNA. El Boletín de Oportunidades, 
una herramienta en línea que brinda información sobre oportunidades de financiación, próximos eventos y recursos 
de aprendizaje, y el recientemente lanzado Boletín de AGNA, se publicaron alternativamente cada dos meses, para 
intercambiar información entre los miembros.

AGNA realizó una evaluación de necesidades en dos 
partes, de forma de identificar áreas de alta prioridad en 
el desarrollo de capacidades de sus miembros. El primer 
paso fue una consulta en línea donde los miembros de 
AGNA calificaron sus diferentes prioridades. Esto fue 
seguido por reuniones regionales para elaborar mejor 
sobre los resultados. Surgieron algunos temas comunes, 
como desafíos operativos por recursos limitados, 
seguridad digital y problemas de inclusión.

“Abrir espacios para aprender unos de otros de manera creativa es lo que le da un valor agregado a AGNA 
como una red global.”
Sophie Kange, Coordinadora de Desarrollo de Capacidades – Foro Nacional de ONG de Uganda 

En cifras
• Más de 200 solicitudes de miembros de 

CIVICUS para participar en nuestro programa de 
pasantías.

• 65 plataformas nacionales y regionales y actores 
no formales de la sociedad civil participaron en el 
primer encuentro de Intercambio Global

• 60 miembros del Grupo de Afinidad de 
Asociaciones Nacionales (AGNA) de 28 países 
participaron de dos talleres de aprendizajes 
entre pares sobre incidencia y campañas

• 14 miembros de AGNA recibieron apoyo para 
participar en encuentros globales sobre temas 
relacionados con los grupos de trabajo de la red AGNA, compartiendo experiencias 

y buenas prácticas

Instantánea: democratización del escenario internacional

El fomento de la participación de la sociedad civil en los procesos democráticos es un objetivo central de nuestro 
trabajo en la ONU. En setiembre de 2016, pudimos trabajar con un amplio consorcio de OSC dentro y fuera 
de Ginebra para llevar a cabo actividades de promoción, incluyendo eventos, cartas conjuntas, declaraciones 
y reuniones con representantes de gobierno, para asegurar una resolución del CDH sobre participación 
igualitaria en asuntos públicos y políticos, que estipula directrices que deben seguir todos los Estados 
miembros. Una parte instrumental de estas actividades de promoción fue presentar nuestra investigación 
basada en el CIVICUS Monitor y Centinela de la Sociedad Civil sobre las amenazas y tendencias que afectan 
el acceso de la sociedad civil a los procesos de toma de decisiones locales, nacionales e internacionales. 
Como organización líder y experta en participación de la sociedad civil, CIVICUS pudo brindar asesoramiento 
directo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y delegaciones 
gubernamentales sobre los términos de la resolución, para ayudar a proteger el espacio cívico en todos los 
estados miembros.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx
https://monitor.civicus.org
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Otro objetivo importante durante el año fue mejorar el 
enfoque regional de AGNA al fortalecer la coordinación 
regional y las plataformas nacionales. Con este fin, 
se convocaron reuniones regionales centradas en 
la identificación y validación de las necesidades 
institucionales, y en la elaboración de prioridades del 
desarrollo de capacidades regionales. 

CIVICUS, en consulta con los miembros de AGNA, 
también impulsó un proceso de revitalización de los 

grupos de trabajo temáticos de AGNA, informados por un análisis de diferentes modelos de colaboración temática. 
Los temas clave abordados por los grupos de trabajo incluyen: ambiente habilitante y las relaciones gubernamentales; 
problemas de legitimidad, transparencia y responsabilidad; membresía y gobierno y gestión de las organizaciones; y 
sostenibilidad y recursos. 

Además de convocar su Reunión General Anual, AGNA apoyó el intercambio de conocimientos a corto plazo entre 
miembros clave del personal de las organizaciones miembros de AGNA facilitando tres intercambios de aprendizaje 
entre pares, un intercambio global y cinco intercambios de personal, involucrando un total de 70 organizaciones 
miembros en múltiples lugares.

El Grupo de Trabajo de la Juventud de 
CIVICUS se lanzó en agosto de 2016, 
reuniendo a miembros de CIVICUS 
menores de 30 años y a organizaciones 
juveniles. Durante 2016-2017, el 
Grupo creció a más de 900 miembros, 
y aproximadamente el 20% son 
miembros de CIVICUS. El objetivo del 
grupo es ofrecer un espacio dedicado 
en línea para que los miembros 
discutan temas importantes y brinden 
oportunidades para que jóvenes 
activistas fortalezcan sus redes, creen 
posibilidades de asociación y aumenten 

Articular a los actores de la sociedad civil de todo el mundo

• 5 redes de OSC participaron en intercambios 
cortos de personal entre Honduras y México, 
Tanzania y Uganda, y Tajiquistán y Japón

• 4 diálogos multisectoriales sobre recursos para la 
sociedad civil tuvieron lugar en 3 continentes

“Gracias a AGNA y CIVICUS por apoyar el intercambio de CEMEFI con la Red de Acción Voluntaria en India 
(VANI). Resultó ser una experiencia extremadamente enriquecedora y una buena forma de aprender que, no 
importando cuán diferentes sean los países y contextos, siempre hay puntos en común en lo que respecta a 
nuestros esfuerzos para apoyar a la sociedad civil y el cambio social.”
David Ordaz Bulos, #RedesMás - Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), A.C., México, miembro de 
AGNA 

“Gracias a AGNA por apoyar mi intercambio con la Asociación Japonesa de Organizaciones de Caridad (JACO): 
fue un programa muy útil e interesante que no solo me permitió a mí, sino a mi organización, aprender mucho 
y tener más confianza en lo que hemos estado haciendo durante los últimos años en apoyo de la sociedad civil 
Tayikistán “. 
Shamsiddin Karimov, Director – Asociación Nacional de ONG de Tajiquistán, miembro de AGNA 

http://civicus.org/index.php/what-we-do/connect/youth-working-group
http://civicus.org/index.php/what-we-do/connect/youth-working-group
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sus conocimientos sobre la sociedad civil. La agenda de este grupo está dirigida por el Equipo de Acción Juvenil, un 
grupo de ocho personas jóvenes, miembros activos de diferentes regiones y con experiencias diversas, que tienen el 
mandato de asesorar a CIVICUS sobre cómo integrar las voces de las personas jóvenes de manera significativa en todo 
nuestro trabajo.

También se ofrecieron oportunidades sólidas para establecer contactos a través del programa de pasantías de 
CIVICUS, lanzado en febrero de 2017. El programa brinda a los miembros de CIVICUS acceso a aprendizaje no formal y 
oportunidades de creación de alianzas estratégicas a través de conexiones de tutoría bilateral. Más de 270 miembros 
de más de 70 países participaron en el programa.

CIVICUS también se propuso crear conexiones entre la sociedad civil y otros actores sobre el tema de los recursos de 
la sociedad civil, facilitando para ello una serie de diálogos. Estas conversaciones culminaron en un retiro para abordar 
el tema de recursos de la sociedad civil, realizado en Rustlers Valley, Sudáfrica, en febrero de 2017. Tres acciones de 

Instantánea: conectar a los actores de la sociedad civil a través de 

intercambios globales

En noviembre y diciembre de 2016, CIVICUS convocó en Johannesburgo, Sudáfrica a más de 60 
delegados y delegadas de todo el mundo. Los objetivos principales del evento fueron permitir que las 
OSC participantes se conectaran con activistas, movimientos y grupos informales fuera de sus redes 
existentes, y discutir las últimas tendencias para el espacio cívico en todo el mundo, compartir desafíos 
e identificar oportunidades de colaboración y apoyo. Uno de los aspectos más destacados del evento 
fue la participación de activistas juveniles que están involucrados en nuevas formas de organización y 
movilización de participación ciudadana. Los y las activistas señalaron que las OSC deben cambiar su 
enfoque para atraer a jóvenes mediante el uso de formas más creativas de comunicación, estableciendo 
espacios seguros para el diálogo y trabajando de forma más receptiva y flexible, que permita cambios 
disruptivos y transformadores. Al mismo tiempo, se reconoció ampliamente que las OSC desempeñan 
un papel importante en la solidaridad con los y las jóvenes y sus movimientos.

“Trabajar junto a los otros miembros del Equipo de Acción Juvenil, cada persona actor dinámico de la 
sociedad civil por derecho propio, ha sido un privilegio absoluto. Desde nuestro punto de vista a distancia de 
las actividades principales de CIVICUS, hemos sido capaces de pensar críticamente sobre cómo las personas 
jóvenes están o no incluidas. A partir de ahora, buscaremos trabajar más de cerca con los programas de 
CIVICUS, utilizando nuestra experiencia grupal para proporcionar recomendaciones personalizadas en la 
búsqueda de una organización más inclusiva”.
Max Seunik, integrante del Equipo de Acción Juvenil, Canadá

“Nunca había escuchado sobre este o programas similares antes, por lo tanto, fue una experiencia nueva 
para mí. Al principio tenía algo de escepticismo y tal vez un poco de temor. Sin embargo, ahora, creo que 
el programa es excelente en términos de obtener más contactos y ayuda práctica en términos de trabajo o 
cualquier ayuda que pueda necesitar. La mayor sorpresa fue la flexibilidad, el entusiasmo y la amabilidad 
de la persona que me orientó. Se trata de una relación amistosa mutuamente beneficiosa y eso es lo que 
me gusta y lo que más me sorprendió. El programa es genial. Sigan con el buen trabajo “.
Participante joven anónimo, del Programa de Pasantías de CIVICUS

http://www.civicus.org/index.php/what-we-do/connect/538-youth-action-team
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5. Generar y comunicar conocimiento y análisis 

seguimiento surgieron de los diálogos:

1. La creación de una red de información de 
“intermediadores de fondos” o fundermediaries, 
(organismos de la sociedad civil a través de los cuales 
los donantes canalizan subvenciones antes de que 
lleguen a OSC más pequeñas), comprometidos a utilizar 
donaciones para apoyar organizaciones más pequeñas, 
espontáneas y ubicadas en el sur global;

2. Apoyar convocatorias a nivel nacional con múltiples 
partes interesadas sobre la provisión de recursos para 
la sociedad civil, fomentando respuestas más fuertes y 
creativas, dirigidas por la sociedad civil a nivel nacional, 
a las tendencias y amenazas en torno a la provisión de 
recursos;

3. Explorar los sistemas de validación y verificación de 
la sociedad civil de próxima generación para permitir 
que las organizaciones más pequeñas y globales del sur 
accedan a los recursos.

5. Generar y comunicar 
conocimiento y análisis 

de En 2016-2017, nos enfocamos en mejorar nuestros 
métodos de seguimiento y análisis de las tendencias 
de la sociedad civil y en ampliar el alcance temático, 
geográfico y lingüístico del conocimiento y análisis que 
generamos. 

Lanzamos el CIVICUS Monitor, nuestra nueva herramienta 
de monitoreo del espacio cívico el 24 de octubre de 2016, 
y ya 4 de abril de 2017 el Monitor se había expandido a una 
cobertura total, proporcionando evaluación y calificación 
de las condiciones del espacio cívico en 195 países. Para el 
30 de junio de 2017, el Monitor había publicado un total 
de 654 actualizaciones sobre el espacio cívico en más de 
150 países. Las actualizaciones, proporcionadas a través de 
una red de 20 socios regionales de investigación, revelan 
la realidad actual del espacio cívico desde la perspectiva 
de personas basadas en las regiones y países donde se 
disputa el espacio cívico.

El uso creció durante los primeros ocho meses del Monitor, 
y para fines de junio de 2017, el sitio había sido visitado 
por más de 17.500 personas, recibiendo más de 103,000 
clics individuales. Cada mes, el Monitor es visitado por 
usuarios de más de 130 países. Desde su lanzamiento, los 
hallazgos del CIVICUS Monitor han sido cubiertos por una 
amplia gama de plataformas de medios que incluyen Al 

En cifras
• Más de 17500 visitas a la plataforma del CIVICUS 

Monitor entre octubre de 2016 y junio de 2017

• El Informe del Estado de la Sociedad Civil fue 
descargado 1484 veces en junio de 2017, primer 
mes de su publicación

• 654 actualizaciones publicadas en el CIVICUS 
Monitor

• 195 países son calificados por el CIVICUS Monitor

• 40 entrevistas con líderes y activistas de la 
sociedad civil publicadas

• 27 artículos de autores invitados se publicaron 
en la sección temática del Informe del Estado de 
la Sociedad Civil de 2017, sobre el sector privado 
y la sociedad civil

• 20 socios regionales de investigación del CIVICUS 
Monitor

Debate juvenil de CIVICUS sobre cambio climático en la 
ICSW 2016, Bogotá.

crédito: CIVICUS

https://monitor.civicus.org/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/time-g20-leaders-embrace-civil-society-170704111743621.html
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Jazeera, City Press (un prominente semanario sudafricano), Equal Times,  Fast Company, Huffington Posty e Inter 
Press Service. En marzo de 2017 se celebró un evento de presentación sobre los hallazgos de CIVICUS Monitor en las 
Américas como parte del alcance de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Informaciones producidas por el CIVICUS Monitor se incluyen rutinariamente en las investigaciones y análisis 
de CIVICUS, incluido el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil y las presentaciones del EPU. Los datos del 
Monitor informaron un documento sobre el Espacio Cívico en las Américas, publicado en junio de 2017. Otros 
informes publicados sobre las condiciones para la actuación de la sociedad civil incluyen:

• Amenazas al Espacio Cívico en América Latina y el Caribe , publicado en inglés y en español en diciembre de 2016 y 
presentado en la reunión de organizaciones de la sociedad civil paralela a la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos, en junio de 2017;

• Un informe conjunto con Publiquen lo que Pagan, Contra viento y marea: los peligros de luchar por la justicia en 
la gestión de los recursos naturales, publicado en inglés, francés y español en diciembre de 2016;

• Keeping up the Pressure: Enhancing the Sustainability of Protest Movements (Mantener la presión: ampliar la 
sostenibilidad de los movimientos de protesta), ofrece un análisis comparativo de los movimientos de protesta de 
Bahréin, Chile y Uganda, publicado en abril de 2017.

Además, se publicaron 40 entrevistas con líderes de la sociedad civil, en temas tales como restricciones al espacio 
cívico, amenazas a defensores de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, derechos de género y movimientos 
de protesta.

Un documento de síntesis sobre las Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante (ENAH), que compara los hallazgos 
nacionales de 22 países, se publicó en febrero de 2017 en cinco idiomas, árabe, inglés, francés, portugués y español, 
representando los distintos idiomas de los aliados de las ENAH. El documento identifica los desafíos comunes en la 
formación y el funcionamiento de las OSC, el acceso a los recursos y las libertades de reunión y expresión pacíficas. Fue 
acompañado por estudios de casos sobre estrategias de incidencia. A partir de estos estudios, se adaptó la metodología 
de ENAH, en colaboración con el Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro (ICNL), para posicionarla como un 
indicador no oficial liderado por la sociedad civil para los ODS sobre acceso a la información y libertades fundamentales 
(ODS 16.10) y alianzas de la sociedad civil (ODS 17.17).

El Informe del Estado de la Sociedad Civil 2017  se publicó en junio de 2017, convirtiéndose en el sexto informe 
anual de ese tipo. La sección de síntesis del año del informe incluyó un enfoque especial sobre el aumento del 
populismo de derecha y el extremismo político como un desafío creciente para la sociedad civil, mientras que la 
sección temática del informe aborda por primera vez el tema de la sociedad civil y el sector privado. La sección 
temática incluyó 27 contribuciones invitadas provenientes de una amplia gama de representantes de la sociedad 
civil, el gobierno y el sector privado, así como un documento de síntesis que hace recomendaciones tanto para la 
sociedad civil como para los actores del sector privado. Por primera vez, todas las partes principales del informe 
se tradujeron al español, junto con la traducción del resumen ejecutivo también al francés. El Informe sobre el 
estado de la sociedad civil sigue siendo el análisis autorizado más importante sobre las tendencias de la sociedad 
civil y sigue siendo utilizado por una amplia gama de partes interesadas.

A lo largo de 2016-2017 trabajamos para compartir conocimientos, generar diálogos y proporcionar espacios para 
que las voces de nuestros miembros y socios se escuchen a través de una variedad de canales de comunicación, 
incluidos nuestros boletines de e-CIVICUS y el Centinela de la Sociedad Civil, envíos de alertas, y el sitio web de CIVICUS. 
Continuamos utilizando las redes sociales como un medio clave para conectar a la sociedad civil y compartir información 

“En caso de que no haya quedado lo suficientemente claro, el Monitor del Espacio Cívico creado por 
CIVICUS es realmente un excelente recurso.”
Adam Pickering – Director Internacional de Políticas, Charities Aid 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/time-g20-leaders-embrace-civil-society-170704111743621.html
https://www.equaltimes.org/the-civicus-monitor-informing-the
https://www.fastcompany.com/40443331/this-map-shows-where-peoples-civic-space-is-most-threatened
http://www.huffingtonpost.com/entry/global-assault-on-our-basic-freedoms-signposts-a-dangerous_us_58e3719ee4b09dbd42f3da13
http://www.ipsnews.net/2017/07/achieve-ambitious-goals-need-start-basic-rights/
http://www.ipsnews.net/2017/07/achieve-ambitious-goals-need-start-basic-rights/
http://civicus.org/index.php/media-center/reports-publications/socs-reports
http://www.civicus.org/index.php/what-we-do/influence/civicus-at-the-un/geneva
http://civicus.org/documents/CIVICUSMonitor_CivicSpaceAmericas_Espanol.pdf
http://civicus.org/images/ThreatsToCivicSpaceInLACountriesSP.pdf
http://www.civicus.org/images/0176_PWYP_CIVIC_SPACE_SPANISH_PRF2.pdf
http://www.civicus.org/images/0176_PWYP_CIVIC_SPACE_SPANISH_PRF2.pdf
http://civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/2820-keeping-up-the-pressure-enhancing-the-sustainability-of-protest-movements
http://civicus.org/index.php/media-center/news/interviews
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_Arabic.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_English.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_English.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_French.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_French.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_Portuguese.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_Portuguese.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_Spanish.pdf
http://www.civicus.org/images/EENA_Report_Spanish.pdf
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-reports/eena-advocacy-report-2017.pdf
http://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2017
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2017/year-in-review/new-democratic-crisis.pdf
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2017/year-in-review/new-democratic-crisis.pdf
http://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2017/essays
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2017/informe-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil-executive-summary-es.pdf
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2017/rapport-sur-l%E2%80%99%C3%A9tat-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-executive-summary-fr.pdf
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útil para nuestra red. Durante 2016-2017, nuestro alcance en las redes sociales aumentó a 10.793 seguidores en Twitter, 
con al menos 4.221 menciones y 2.3 millones de impresiones. Nuestros seguidores de Facebook crecieron a 37,900, 
con un promedio de más de 3 millones de impresiones por mes. El sitio web de CIVICUS, una plataforma clave para las 
actualizaciones de la sociedad civil, recibió más de 72,000 visitas únicas, con casi 250,000 páginas vistas.

Durante 2016-2017, también aumentamos la diversidad de nuestra difusión mediática, incluyendo más voces dentro 
de la alianza, y avanzamos hacia un mayor uso de formatos multimedia y visuales, como videos cortos, infografías 
y cronogramas. Produjimos 60 artículos de opinión con análisis y comentarios sugerentes sobre cuestiones como el 
espacio cívico restringido, las violaciones de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, publicados en medios de 
comunicación de todo el mundo. También desarrollamos formatos para campañas de medios multicanal en torno a 
momentos clave, como la reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa y el informe del Estado de la Sociedad Civil de CIVICUS, para garantizar que los mensajes sobre estos 
importantes eventos llegaran a un amplio espectro transversal de miembros de CIVICUS y de organizaciones la sociedad 
civil de todo el mundo. Por primera vez, nombramos a alguien dentro de nuestro personal para que se dedicara a las 
comunicaciones multilingües, lo que ha resultado en una mejor capacidad para servir a nuestra alianza en sus propios 
idiomas. 

Instantánea: generación y comunicación de conocimiento y análisis

El CIVICUS Monitor está siendo utilizado y citado por una amplia gama de partes interesadas. Ha sido utilizado 
para discursos de representantes en la ONU, académicos que imparten cursos sobre sociedad civil y OSC 
internacionales que realizan actividades de incidencia sobre el espacio cívico, incluida Oxfam, que utilizó 
datos de Monitor en un informe de mayo de 2017 sobre África. Las instituciones académicas que han 
hecho referencia al Monitor son por ejemplo la Universidad de Columbia, la Universidad St. Francis Xavier 
y la Universidad de Leicester. También sabemos que varias organizaciones intergubernamentales, agencias 
filantrópicas y donantes están utilizando el Monitor en su programación.

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-inclusive-growth-africa-020517-en.pdf
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Carlos Andrés Santiago, presentando los problemas acerca del fracking en 
Colombia en la ONU.

crédito: Amnesty International

Fortalecimiento 
de la 

Alianza y del 
Secretariado
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Desarrollo y crecimiento de la Alianza CIVICUS

La membresía de CIVICUS continúa creciendo de manera constante y actualmente la Alianza cuenta con 3826 miembros. 
La tabla a continuación ilustra la configuración actual de la membresía y los cambios de CIVICUS desde junio de 2016. Las 
cifras muestran un crecimiento modesto en nuestra membresía, con una base estable de miembros con derecho a voto.

La mayoría de los miembros de CIVICUS provienen del Sur Global, con una representación significativa de países de 
África, Asia y América Latina. Cincuenta de los 54 países africanos están representados en nuestra membresía. Los 
miembros con derecho a voto (tanto organizaciones como miembros individuales/personas) provienen de 66 de los 
172 países representados en la membresía. El cuadro a continuación ilustra las proporciones de la membresía total y 
los miembros con derecho a voto en las distintas regiones geográficas.

Distribución de la membresía de CIVICUS según regiones

Integración de las perspectivas de género, de las personas jóvenes y de 
otras voces excluidas

El creciente papel del Grupo de trabajo juvenil de CIVICUS se describió anteriormente. Además, como parte de nuestro 
compromiso de abrirnos a las voces excluidas, nuestro Grupo de Trabajo sobre Género (GTG) ha seguido actuando. 
El GWG es una secretaría y un grupo asesor liderado por miembros de CIVICUS, que tiene como objetivo la integración 

CATEGORÍAS DE MIEMBROS JUNIO DE 2016 JUNIO DE 2017

Miembros individuales asociados (sin derecho a voto)  2,442 2,670

Organizaciones asociadas (sin derecho a voto) 903 984

Total de miembros asociados 3,345 3,654

Miembros individuales con derecho a voto 40 30

Organizaciones con derecho a voto 177 142

Total de miembros con derecho a voto 217 172

Total: 3,562 3,826

Países representados 176 172

45%
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0%
Asia Africa Las Américas Europa Oceania

Porcentaje del total de miembros Porcentaje del total de miembros con derecho a voto

http://www.civicus.org/index.php/what-we-do/connect/gender-working-group
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de la perspectiva de género y la participación y amplificación de las voces y el liderazgo de las mujeres en toda nuestra 
alianza. El Grupo aplica una lente intersectorial y está comprometido con la amplificación de las voces más marginales 
y menos escuchadas de todas las formas posibles.

En 2016-2017, el Grupo de Trabajo sobre Género priorizó particularmente el cumplimiento del compromiso asumido en 
nuestro Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de 2016 de llevar a cabo una auditoría de diversidad e inclusión 
de las políticas, prácticas y formas de trabajo de CIVICUS, con el objetivo de lograr la aspiración de CIVICUS de servir 
como modelo de diversidad, equidad e inclusión. El objetivo de la auditoría fue determinar los factores que contribuyen 
o desvirtúan el fomento de una cultura de diversidad e inclusión dentro de nuestra organización. La información y 
los datos se analizaron en torno a cinco áreas temáticas clave: visión, liderazgo y responsabilidad; prácticas, políticas 
y procedimientos de recursos humanos; cultura organizacional; monitoreo y medición; e integrar la diversidad y la 
inclusión en toda la organización

Como parte de nuestro objetivo de “empoderar a una sociedad civil más responsable, efectiva e innovadora”, com-
partiremos la experiencia, las herramientas y los recursos generados a partir de la auditoría de inclusión con nuestra 
membresía a medida que intentamos modelar las mejores prácticas. Esto se basará en las prácticas de divulgación de 
nuestro GTG en las principales campañas e iniciativas sobre los derechos de las mujeres durante los días internacion-
ales relacionados con estos temas.

El trabajo de nuestra alianza

El trabajo programático de CIVICUS a nivel nacional y regional es implementado principalmente por nuestros miembros 
y socios, a quienes apoyamos con asistencia financiera y técnica. Desde julio de 2016 hasta junio de 2017, CIVICUS 
proporcionó US $ 1,287,719 en subvenciones a alrededor de 64 OSC en 45 países. El siguiente cuadro muestra la 
distribución regional de nuestros desembolsos de subvenciones.

Distribución de subvenciones otorgadas según región geográfica 

Integración de las perspectivas de género, de las personas jóvenes y de 
otras voces excluidas

Asia

Africa

Las América

Oceania

2016/17

Asia

Africa

Las Américas

Oceania

Europa

2015/16

http://civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2016/summaries/State-of-Civil-Society-Report-2016_CIVICUS-synthesis.pdf
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Instituciones que han apoyado a CIVICUS en el último año:

DONANTE

Fundación Charles Stewart Mott

Departamento para el Desarrollo Internacional, Reino Unido

Comisión Europea

Fundación Ford 

Irish Aid

Lifeline Fund

Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia

Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos

Open Society Human Rights Initiative

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 

Fondo Global Wallace Global 

Fundación William y Flora Hewlett 

CIVICUS es miembro fundador e integrante desde 2007 de Accountable Now - una plataforma intersectorial de 
organizaciones y redes de desarrollo, humanitarias, ambientales, orientadas a la defensa de derechos y de incidencia, 
que se han comprometido a adherir a buenas prácticas de rendición de cuentas. Así, se presentan informes anuales 
según los indicadores de rendición de cuentas de la Carta de Responsabilidad de las ONG internacionales. Nuestro 
último informe anual a Accountable Now se presentó en marzo de 2017 y una vez evaluado, el informe y la evaluación 
del Panel de Revisión Independiente estarán disponibles en el sitio web de Accountable Now. Nuestro trabajo con 
nuestro Equipo de Acción Juvenil también es parte de un ejercicio piloto de rendición de cuentas dinámica llevado 
adelante por Accountable Now.

En todo nuestro trabajo de rendición de cuentas, tratamos de evaluar cómo nos mantenemos fieles a nuestros valores. 
Nuestros valores abarcan:

•  Justicia e igualdad: CIVICUS cree en la igualdad y la dignidad de todas las personas y en que todas 
las personas deben poder ejercer libremente sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, tal 
como se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•  Reciprocidad: CIVICUS existe para garantizar que las personas se traten unas a otras con el respeto 
con el que ellas mismas desean ser tratadas. La sociedad civil no puede prosperar sin respeto mutuo.

•  Conocimiento: CIVICUS reconoce que para aumentar la concientización global sobre la sociedad 
civil y antes de que pueda ayudar o tomar acciones, necesita formar alianzas con otras organi-
zaciones interesadas en aumentar su influencia y conocimiento.

•  Visión: CIVICUS es realista acerca de los conflictos en el mundo de hoy, pero sigue siendo optimis-
ta de que la mayoría de las personas, organizaciones, gobiernos y empresas trabajarán juntas para 
el beneficio de todos y de todas.

Rendición de Cuentas

https://accountablenow.org
https://accountablenow.org/accountability-in-practice/accountability-reports/civicus/
https://accountablenow.org/future-accountability/people-powered-decision-making/
https://accountablenow.org/future-accountability/people-powered-decision-making/
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•  Valentía basada en principios: CIVICUS siempre promoverá la justicia civil y se compromete a ac-
tuar de una manera que respete los principios de la sociedad civil democrática.

Monitoreo y evaluación 

El establecimiento de un grupo de Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de cuentas en julio de 2017 es un 
importante cambio reciente dentro de CIVICUS. Se han designado dos miembros del personal para establecer sistemas 
que permitirán que CIVICUS ejerza mejor su responsabilidad de rendición de cuentas, tanto internamente como hacia 
los grupos, personas y organizaciones a las que servimos. Se ha desarrollado un borrador de propuesta para un marco 
de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) en el contexto del nuevo Plan Estratégico, que se mejorará y ajustará 
para incorporarse en nuestro marco organizacional.

El grupo de Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas está encabezando el uso de los principios de 
evaluación del desarrollo y de métodos innovadores de recopilación de datos. Esto se hará utilizando DevResults, una 
herramienta de gestión de proyectos basada en la web y una plataforma de recopilación de datos diseñada para la 
comunidad de desarrollo internacional. Al monitorear los datos de manera continua a través de DevResults, estaremos 
en mejores condiciones de demostrar nuestro impacto global.

Espectáculo de marionetas de jóvenes refugiados sirios para enseñar habilidades a niños y 
jóvenes (Concurso fotográfico sobre el estado de la sociedad civil 2016, 3er premio).

crédito: Mark Mitchell/ Caritas Lebanon

Rendición de Cuentas
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Gestión ambiental

Consideramos que el respeto por el medioambiente es fundamental en el marco de nuestro ethos y hemos demostrado 
esta creencia a través de varios pasos simples pero prácticos como por ejemplo reciclaje de papel y clasificación de 
nuestros residuos, uso de luces detectoras de movimiento en partes de la oficina que tienen bajo tráfico, uso de bombillas 
de bajo consumo, apagando las luces cuando cierran las oficinas, con la compra de electrodomésticos que consuman 
poco energía y siendo eficientes en el consumo del agua. Sin embargo, inspirados por la Carta de Responsabilidad de 
INGO, en 2016-2017 dimos un paso más al desarrollar un Marco de Gestión Ambiental y Política Ambiental. 

La convocatoria es un componente central de nuestro trabajo: a menudo organizamos actividades que reúnen a 
personas de todo el mundo. Nuestro compromiso con el respeto al medioambiente requiere que entendamos el 
impacto de estos eventos en el planeta y tomemos medidas de mitigación. En consecuencia, tratamos de mantener 
eventos locales y virtuales alternativos cuando sea posible, mantener nuestras reuniones sin papel y contribuir a los 
programas de compensación de emisiones de carbono, entre otras respuestas. Además, todos los eventos liderados 
por CIVICUS deben adherirse a un conjunto de principios, incluida la sostenibilidad, lo que significa ser conscientes del 
medio ambiente y minimizar el daño al planeta.

Buscamos actuar como modelos a seguir y liderar en el fomento de una mayor conciencia ambiental entre nuestro 
personal. Como tal, la capacitación en conciencia ambiental es una parte central de nuestra Política Ambiental.

Participación e inclusión

Dado nuestro posicionamiento único como una asociación de membresía integrada por OSC y por activistas, buscamos 
iniciar programas e intervenciones que beneficien a la sociedad civil en general. CIVICUS trabaja según seis principios 
básicos para ayudar a garantizar la participación clave de las partes interesadas. Esos principios son:

•  Trabajar como una alianza en todas las actividades que realizamos

•  Trabajar como una red con múltiples nodos y conexiones

•  Adoptar un enfoque de participación ciudadana basado en derechos 

•  Trabajar en alianza con otras organizaciones

•  Conectar lo local con lo global

•  Medir y demostrar nuestro impacto

Además de las consultas que realizamos en torno a nuestro nuevo Plan estratégico, el equipo de membresía de CIVICUS 
encargó, en diciembre de 2016, una consultoría sobre nuestra membresía y participación en la red para ayudar a preparar 
una nueva estrategia de membresía. El objetivo es mejorar el involucramiento, la participación y la participación y las 
comunicaciones horizontales entre nuestros miembros. La nueva estrategia se está implementando en el marco de 
nuestro nuevo Plan estratégico a partir de agosto de 2017.

Nuestros miembros y otras partes interesadas son consultados regularmente a través de nuestra Asamblea General 
Anual y de una encuesta anual. También los miembros reciben una encuesta anual, y convocamos a aliados y socios de 
forma regular, para darles voz en el diseño de nuestras actividades, programas y proyectos.

El secretariado también desempeña un papel fundamental en las iniciativas de cocreación, con base en las propuestas 
de nuestra membresía y aliados, como por ejemplo actividades que hemos destacado en este informe como la Iniciativa 
de Innovación para el Cambio, la campaña No dejar a Nadie Atrás y la Coalición ¡Vuka!



27

CIVICUS se compromete a forjar alianzas para el cambio porque creemos que somos más fuertes cuando trabajamos de 
forma conjunta para alcanzar el mismo objetivo. No siempre se comparte totalmente nuestra visión y nuestros valores, 
pero al ser una alianza global única y al trabajar en convocatorias de manera inclusiva, siempre buscamos llegar a un 
consenso y buscar puntos de intersección.

Algunas alianzas claves durante 2016-2017 han sido:

•  Accountable Now – Miembro fundador; Tesorero Honorario

•  Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) – Secretariado

•  Acción por el Desarrollo Sustentable – Miembro fundador

•  Comunidad de las Democracias – Miembro del Comité Directivo Internacional

•  Conferencia de ONG con Estatuto Consultivo ante las Naciones Unidas – Miembro de la Junta Directiva

•  Grupo de trabajo de múltiples partes interesadas sobre la eficacia del desarrollo de las OSC y el ambiente ha-
bilitante – Miembro

•  Foro de Cooperación al Desarrollo de las Naciones Unidas – Miembro del Grupo Asesor

•  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) – Estatus consultivo general

•  Foro Económico Mundial – Miembro del Grupo Asesor sobre ONG

•  Iniciativas Mundiales de Apoyo a Donantes, WINGS – Miembro

Participación e inclusión

Manifestación “Filipinas libre de carbón”

crédito:  Veejay Villafranca/ Institute for Climate and Sustainable 
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Junta
Directiva

Manifestación del Orgullo en Nueva York, Junio 2016.
(3er Premio en el Concurso fotográfico sobre el estado de la sociedad civil 2016).

crédito: Maria Sosa
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Compromiso con (ahora antiguo) relator especial, Maina Kiai, en el evento de Asia Central

crédito: Maina Kia Flikr

ESTADO 
FINANCIERO
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CIVICUS: ALIANZA MUNDIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CIVICUS: INFORME FINANCIERO AGREGADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

12 meses al 30/6/2017 30/6/2016

$ – ’000 RSA
Golden

Spot UK US Total Total

ACTIVOS 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847
 
Activos no corrientes 482 (92) 3 53 446 204
– Terrenos y edificios 0 158 0 0 158 151
– Equipos 224 8 3 53 288 53
– Préstamo a la Compañía Propietaria 258 (258) 0 0 0 0

Activos corrientes 2 150 1 (273) 5 549 7 427 3 643
– Cuentas a cobrar 32 1 2 295 329 91
– Ingresos acumulados 0 0 0 748 748 940
– Cuenta de préstamo entre oficinas (39) 0 (445) 484 0 0
– Efectivo y equivalentes de efectivo 2 157 0 171 4 022 6 350 2 612

Total de activos 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847

RESERVAS Y PASIVOS 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847

Reservas 2 124 (91) (440) 724 2 316 798
– Fondos no restringidos/de libre disponibilidad 1 327 (258) (409) 724 1 383 1 159
– Capital social 0 0 0 0 0 0
– Superavit de revalorización 0 103 0 0 103 95
– Reservas de la Junta Directiva 1 000 0 0 0 1 000 0
– Reserva de conversión en moneda extranjera (204) 64 (31) 0 (170) (457)

      
Pasivo corriente 509 1 169 4 878 5 557 3 050
– Cuentas por pagar 74 1 5 253 333 255
– Ingresos diferidos 391 0 155 4 587 5 133 2 749
– Provisiones por licencias remuneradas 43 0 9 38 91 46

Total reservas y pasivos 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847
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CIVICUS: ALIANZA MUNDIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2016/17 CIVICUS INFORME AGREGADO DE INGRESOS Y GASTOS
Para el año que finaliza el 30 de junio de 2017

30/6/2017 30/6/2016

$ – ’000 RSA
Golden

Spot UK US Total Total

Ingresos consolidados  3 832  45  1 070  4 749  9 697  7 727 
Subvenciones y donaciones  961  –    1 057  7 170  9 189  7 406 
Asignaciones/adjudicaciones  2 714  –    –    (2 714)  –    –   
Cuotas de membresía  2  –    –    53  55  44 
Alquileres recibidos  –    42  –    –    42  39 
Otros ingresos  6  3  12  239  261  180 
Beneficio por activos robados  2  –    –    –    2  –   
Intereses bancarios  148  –    0  0  148  57 

Gastos consolidados  2 527  85  1 479  4 381  8 473  7 405
Gastos directos por activos  5  –    0  –    5  146 
Deudas incobrables  –    –    –    0  0  –   
Comunicaciones 59 – 20 106 185 141
Depreciación  48  13  –    8  68  38 
Gastos y cargos financieros  14  –    3  35  52  39 
Gobernanza/Supervisión  15  –    –    26  41  49 
Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos  14  0  2  2  18  12 
Ocupación  67  72  28  77  244  129 
Servicios y suministros de oficina  16  –    1  12  30  15 
 Viajes de aliados, conferencias y reuniones  231  –    119  504  853  948 
Servicios profesionales  113  0  44  1 322  1 479  740 
Costos por reclutamiento  22  –    –    17  39  10 
Sueldos y subsidios del personal  1 770  –    549  1 461  3 779  2 665 
Costos de viaje del personal  151  –    32  289  472  244 
Sub-donaciones  –    –    681  376  1 058  1 810 
Asamblea Mundial 3  –    –    145  149  418 

Superavit/(Deficit)  1 305  (40)  (409)  368  1 224  322
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INFORME AGREGADO SOBRE CAMBIOS EN LAS RESERVAS DE CIVICUS
Para el año que finaliza el 30 de junio de 2017

$ – ’000

RSA GOLDEN SPOT REINO UNIDO WASH-
INGTON

Fondos 
No 

Restring-
idos

Reservas 
Junta

Ajuste 
Por Con-
versión 

Moneda 
Extran-

jera

Fondos 
No 

Restring-
idos

Capital
Social

Revalori-
zación

Superávit

Ajuste 
Por Con-
versión

Moneda 
Extran-

jera

Fondos 
No 

Restring-
idos

Ajuste 
Por Con-
versión 

Moneda 
Extran-

jera

Fondos 
No 

Restring-
idos Total

Balance al 30 de  
junio de 2015  687  (350)  (192)  0  109  62  –    –    342  658 
Supéravit neto (déficit) del 
año  335  –    (27)  –    –    –    –    –    13  322 
Revalorización del edificio  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –   
Ajuste por conversión de 
moneda extranjera  –    (186)  –    –    (14)  18  –    –    –    (182)
Balance al 30 de  
junio de 2016  1 022  (536)  (218)  0  95  80  –    –    356  798 

Supéravit neto (déficit) para 
el período  1 305  –    –    (40)  –    –    –    (409)  –    368  1 224 
Ajuste por conversión de 
moneda extranjera  –    –    332  –    –    8  (15)  –    (31)  –    294 
Transferencia a Reservas de 
la Junta  (1 000)  1 000  –    –    –    –    –    –    –    –    –   
Balance al 30 de  
junio de 2017  2 327  –    (204)  (258)  0  103  64  (409)  (31)  724  2 316 
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CIVICUS: ALIANZA MUNDIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INFORME AGREGADO DE FLUJOS DE CAJA
Para el año que finaliza el 30 de junio de 2017

12 meses al 30/06/2017 12 meses al 30/06/2016

$ – ’000
Johan-

nesburg
Golden

Spot
Reino 
Unido

Washing-
ton Total

Johan-
nesburg

Golden
Spot

Washing-
ton Total

Flujo de caja de actividades 
operativas
Efectivo recibido de donantes 
e inquilinos  4 048  45  1 225  6 607  11 925  2 119  39  6 124  8 282 
Efectivo pago a programas, 
personal y proveedores  (2 133)  (80)  (1 497)  (4 316)  (8 027)  (2 001)  (50)  (5 449)  (7 499)
Efectivo (usado en)/generado 
por operaciones  1 914  (35)  (272)  2 291  3 898  118  (11)  676  783 

Intereses recibidos  148  –    0  0  148  38  –    20  57 
Intereses pagos  –    –    –    –    –    –    –    –    –   
Impuestos pagos  –    –    –    –    –    –    –    –    –   
Flujo neto (egresos) ingresos 
de actividades operativas  2 062  (35)  (272)  2 291  4 046  156  (11)  695  840 

    
Efectivo (usado en)/en 
actividades financieras  (232)  (20)  (3)  (55)  (310)  (17)  34  (4)  13 
Adquisición de equipos  (229)  –    (3)  (55)  (287)  (25)  –    (4)  (29)
Devaluación del PPE debido a 
cambios de tasa  (2)  (20)  –    –    (23)  8  34  –    42 

Efectivo (usado en)/generado 
por actividades financieras  (671)  55  445  170  –       
Préstamo por cobrar – 
Compañía propietaria  (55)  55  –    –    –    (153)  (24)  177  –   
Préstamo a pagar  –    –    –    –    –    24  (24)  –    –   
Cuenta de préstamos entre 
oficinas  (616)  –    445  170  –    –    –    –    –   

 (177)  –    177  –   
(Disminución)/aumento neto 
en efectivo y equivalentes de 
efectivo  1 161  –    171  2 406  3 738  (15)  –    868  854 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo a comienzo de año  996  –    –    1 616  2 612  1 010  –    748  1 758 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo a final de año  2 157  –    171  4 022  6 350  996  –    1 616  2 612 
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Manifestación contra la corrupción en Rumanía.

crédito: Piata Victoriei
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