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Quiénes somos
CIVICUS es una alianza internacional de personas individuales y organizaciones que trabajan
conjuntamente para promover, proteger y defender a la sociedad civil, su espacio cívico y las
libertades democráticas en todo el mundo.
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Introducción:
Demostrando el poder de la
acción colectiva
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la sociedad civil con quienes podemos aprender y juntos encontrar formas de responder a los desafíos locales y
globales. Como organización nos estamos esforzando para repensar los programas y las actividades para encontrar
nuevas formas de acomodar e involucrar a los miembros y socios, respondiendo a los nuevos desafíos, manteniendo
siempre el espíritu de solidaridad que es el corazón de nuestro trabajo.

2018/2019 ha sido un periodo en el que millones de personas han podido sentir el impacto y han podido valorar la
acción colectiva de la sociedad civil. Desde el levantamiento en Sudán y la acción climática liderada por la juventud

En enero de 2019 tuvimos la suerte de presentar a Lysa John como la nueva secretaria general de CIVICUS. Lysa ha

en todo el mundo, hasta las protestas por la democracia en Hong Kong, lo que hemos visto y vivido nos da esperanza.

alentado al secretariado a mejorar su manera de trabajar, fortaleciendo el sólido historial de CIVICUS en cuanto a

Demuestra que, con el poder de la colaboración, al trabajar en una coalición amplia, compartir lo que funciona y

capacidad de liderazgo más allá de los proyectos globales como el CIVICUS Monitor, apoyando el trabajo que afecta

ser ágil con los enfoques y las tácticas, la sociedad civil puede ganar terreno y promover impulso para garantizar las

directamente a los asuntos locales y relevantes de nuestros grupos representados. Entre los informes publicados este

libertades fundamentales en todo el mundo.

año, contamos con dos publicaciones novedosas:  el  informe sobre el acceso a los recursos para las organizaciones
de la sociedad civil en América Latina, que tiene como objetivo fortalecer el trabajo de incidencia basado en datos y

“Lo que está
sucediendo en el
mundo nos exige
evolucionar,
innovar, ser
más efectivos y
actuar como una
verdadera alianza
de individuos y
organizaciones.
Con este espíritu
presentamos
los logros y el
trabajo de la
alianza este año.”
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Sin embargo, como explica el Informe sobre el estado de la sociedad civil 2019, todavía hay motivos para preocuparse.

profundizar en el impacto que tienen los donantes con toda la alianza, y nuestro informe sobre los nuevos desafíos

La continuación del populismo y el nacionalismo de derecha, el creciente poder e influencia de los grupos anti-

que afectan al espacio cívico y a los que se enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos.

derechos y los eventos que alteran el planeta, como la quema de la Amazonía, son solo algunos ejemplos que
muestran que todavía hay trabajo por hacer para garantizar que la acción conjunta, las respuestas dinámicas, el

En abril de 2019 continuamos reforzando nuestra alianza cuando la junta directiva presentó a Julia Sánchez como nueva

pensamiento a largo plazo y el trabajo solidario se conviertan en la norma.

presidenta, así como a los nuevos miembros de la junta, Betty Barkha y Serap Altinisik, que fueron elegidos por la alianza.
Estas nuevas incorporaciones reemplazaron a Oyebisi Babatunde Oluseyi y a Anabel Cruz, ex presidenta de la junta. Nos

Lo que está sucediendo en el mundo nos exige evolucionar, innovar, ser más efectivos y actuar como una verdadera

sentimos profundamente agradecidos con ellos por su liderazgo, su visión y su compromiso para construir la alianza.

alianza de individuos y organizaciones. Con este espíritu presentamos los logros y el trabajo de la alianza este año.
Como siempre, estamos encantados de escucharles, por lo que agradecemos que nos hagan llegar cualquier idea o
Institucionalmente, 2018/2019 fue un año de transición y crecimiento, completamos el segundo año de nuestro Plan

comentario que tengan. De esta manera aseguraremos, entre todos, que la alianza CIVICUS pueda cumplir con su

Estratégico 2017-2022 y continuamos construyendo la infraestructura y los sistemas que nos permitirán realizar nuestro

misión y visión. Muchas gracias de nuevo.

trabajo al más alto nivel.
A continuación, encontrarán algunos ejemplos de logros alcanzados, de proyectos en los que seguimos trabajando y
La alianza global duplicó su tamaño, creciendo hasta 8.008 miembros y cientos de personas asociadas en 180 países.

de las lecciones aprendidas en 2018/2019, todo ello relatado a partir de las experiencias de miembros de la alianza

Estamos entusiasmados y agradecidos de contar con 4.000 nuevos miembros y comprometidos defensores de

de todo el mundo.
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Logros
Las siguientes historias capturan una serie de acciones y
logros de la alianza CIVICUS en 2018/2019.
A través de nuestras 3 Áreas de objetivos estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

Trabajando en colaboraciones, conectamos la experiencia de los miembros base de
CIVICUS con investigaciones de vanguardia, para influir en los responsables de hacer
las políticas nacionales, regionales y mundiales sobre la incidencia y protección
del diálogo, la rendición de cuentas, las libertades democráticas y las libertades de
asociación, reunión pacífica y expresión en todo el mundo.

En 2018/2019, sensibilizamos y movilizamos la solidaridad para apoyar el trabajo
de las mujeres y de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales,
promovimos la rendición de cuentas y contribuimos a iniciativas que dieron como
resultado la liberación de activistas y periodistas encarcelados en África y Medio Oriente.

Defensa de las mujeres
defensoras de los
derechos humanos
Mujeres Saudíes Libres (link a video)
Puntuación del Monitor: Cerrado

6

“En marcado
contraste con el
célebre momento de
liberación para las
mujeres saudíes [el
fin de la prohibición
de conducir y la
retórica de la Visión
Saudí 2030], mujeres
defensoras de los
derechos humanos
han sido arrestadas
y detenidas a
gran escala en
todo el país, lo
que es realmente
preocupante.”

Desde 2016, la alianza CIVICUS ha estado trabajando con socios para sensibilizar sobre el importante papel que juegan
las mujeres defensoras de los derechos humanos (WHRD por sus siglas), particularmente en el Medio Oriente y África del
Norte, en el trabajo dirigido por el Centro de Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) con el Servicio International para
de Derechos Humanos y CIVICUS.
En mayo de 2018, antes de que se eliminara la prohibición de conducir para las mujeres, el gobierno de Arabia Saudí intensificó
su campaña de arresto y detención en contra de las defensoras de los derechos humanos, que iba dirigida a una serie de
importantes activistas que trabajan en favor de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión. Esta campaña trataba,
probablemente, de enviar una señal de advertencia a quienes promueven que las mujeres tengan mayores derechos y que
desafían el sistema de tutela masculina, en el cual las mujeres necesitan permiso de sus tutores masculinos para poder realizar
múltiples actividades. Entre las personas arrestadas se encuentran Eman Al-Nafjan, Loujain Al-Hathloul, Aziza Al-Yousef, Nouf
Abdelaziz, Dr. Hatoon Al-Fassi, Samar Badawi, Nassima Al-Sadah, Amal Al-Harbi, Shadan Al-Anezi, Dra. Aisha Al-Manae , Dra.
Hessa Al-Sheikh, Dra. Madeha Al-Ajroush, Walaa Al-Shubbar y un hombre, Mohammed Al-Bajathi.
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INSERTAR imagen de aquí [Leyenda: Imagen del cómic del GHRC sobre las la Mujeres Saudíes Defensoras de los Derechos Humanos.]  
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gran escala en todo el país, lo que

contactar medios extranjeros, promover los derechos de las mujeres y pedir el

es realmente preocupante”.

fin del sistema de tutela masculina.

Desde los arrestos, el GCHR ha

Tras la sesión de la corte, algunas de las mujeres fueron puestas en libertad

actuado como mediador para

provisionalmente, pero continúan en proceso de ser juzgadas y siguen en

las familias de las activistas

riesgo de ser sentenciadas a prisión.

arrestadas y la coalición liderada
por el GCHR ha trabajado para
presionar al gobierno para que libere a las mujeres.

La coalición continuará abogando por:
1. La liberación inmediata e incondicional de todas las mujeres defensoras
de los derechos humanos, detenidas por ejercer sus libertades

Se han llevado a cabo diversas labores de incidencia como la emisión de dos

fundamentales y la retirada de todos los cargos en su contra, incluidos

informes del GCHR; dos presentaciones a la ONU, incluida una declaración oral,

los cargos de aquellas que fueron liberadas provisionalmente;

una declaración conjunta y una propuesta conjunta para la Revisión Periódica
Universal de Noviembre 2018 sobre Arabia Saudí en el Consejo de los Derechos

2. La retirada inmediata de confinamiento solitario de las mujeres
defensoras de los derechos humanos;

Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU); se ha recibido a un grupo de

3. Exigir una efectiva, creíble y rápida investigación de todas las denuncias

mujeres saudíes y yemeníes defensoras de derechos humanos para compartir

de tortura, que los responsables respondan por sus actos y se provea a las

sus experiencias con los responsables de las tomas de decisiones en eventos

víctimas con soluciones eficaces alineadas con las normas internacionales;

paralelos durante el CDHNU en septiembre de 2018 y en Marzo de 2019 en la

4. La abolición inmediata del sistema de tutela masculina y la derogación

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; y se han realizado varias

de otras leyes que discriminan a las mujeres y las niñas en Arabia Saudí.

campañas en las redes: #FreeSaudiActivists (#LiberenALasActivistasSaudíes),
#FreeSaudiWomen (#LiberenALasMujeresSaudíes), #StandWithSaudiHeroes

En la ONU, la coalición continuará con esfuerzos de diplomacia bilateral para la

(#ApoyemosALosHeroesSaudíes) y #StandWithSaudiFeminists #ApoyemosALas

liberación de las mujeres defensoras de los derechos humanos que continúan

FeministasSaudíes. Arabia Saudí se agregó y continúa en la lista de vigilancia del

en prisión. Paralelamente a todas las futuras sesiones del CDHNU, se realizará

CIVICUS Monitor, de países que enfrentan graves y crecientes amenazas al espacio

un evento de mujeres defensoras de derechos humanos y se trabajará hacia

cívico (actualmente también se encuentran Afganistán, Serbia, Sudán y Venezuela).

una resolución formal contra Arabia Saudí para responsabilizar al estado.

Nueve expertos independientes de las Naciones Unidas (ONU) condenaron los arrestos de 2018 y pidieron la liberación de las

En marzo de 2019, Aziza, Eman y Loujain se encontraban entre las 11 mujeres

mujeres. Afirmaron: “En marcado contraste con el célebre momento de liberación para las mujeres saudíes [el fin de la prohibición

activistas que fueron llevadas a juicio ante el Tribunal Penal de Riad. La sesión

de conducir y la retórica de la Visión Saudí 2030], mujeres defensoras de los derechos humanos han sido arrestadas y detenidas a

de la corte fue a puerta cerrada y los cargos de los que se les acusaban incluían:

• Sigue a @GulfCentre4HR
• Puntuación del Monitor CIVICUS para Arabia Saudi : Cerrado
• Hallazgo de Thomson Reuters 2018: Arabia Saudi : es el quinto lugar más peligroso
del mundo para las mujeres.
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Protección de las
personas defensoras del
medio ambiente: Guatemala
y el Acuerdo de Escazú
Si bien 2018 marcó el vigésimo aniversario de la  declaración de la ONU para proteger a las personas defensoras
de los derechos humanos, también anotó lamentablemente el mayor número de personas defensoras de derechos
humanos asesinadas: 321 en 27 países, según datos globales de Front Line Defenders.
Puntuación del Monitor: Obstruido

Unas 247 defensoras (77%) perdieron la vida protegiendo los derechos ambientales en 2018, muchas de ellas
provenían de comunidades indígenas.
Entre enero y agosto de 2018, en respuesta al asesinato de ocho personas defensoras del medio ambiente en
Guatemala y a solicitud de los miembros en el país, CIVICUS y sus socios, La Coalición internacional de la tierra y Front
Line Defenders, lideraron una misión de solidaridad junto a la sociedad civil guatemalteca: Udefegua Guatemala,
Pastoral de la Tierra Nacional y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).

“Unas 247 defensoras
(77%) perdieron la
vida protegiendo
los derechos
ambientales en
2018, muchas de
ellas provenían
de comunidades
8
indígenas.”

La misión tuvo lugar debido a la inseguridad que viven los defensores guatemaltecos, quienes se enfrentan a la
criminalización, la difamación y las detenciones arbitrarias. También se han dado una serie de intentos para otorgar
impunidad a actos corruptos por parte de los líderes políticos.
Además de aplicar presión internacional para proteger a los defensores del medio ambiente, el propósito de la misión
era reunir información para formular recomendaciones sobre distintas maneras de protegerlos y para defender la
firma y ratificación de Guatemala en el Acuerdo Escazú (Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación
Pública y Justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe). El Acuerdo de Escazú, desarrollado en
asociación con la sociedad civil, es el primer instrumento internacional que incluye compromisos para la protección
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de las personas defensoras del medio ambiente, que reconoce el derecho

“La criminalización de los defensores en Guatemala se da por la

a un medio ambiente saludable y establece protecciones para las personas

conflictividad agraria que se vincula a la reconcentración de tierra y a los

que trabajan en defensa de este derecho en América Latina y el Caribe.

proyectos extractivos que se realizan en los territorios habitados por los
pueblos indígenas sin la consulta de estos.” – Leiria Vay Garcia, Defensora

Las recomendaciones de la misión aparecen en el informe Perder la vida

Ambiental Indígena

por defender la tierra, y se debatieron en un evento paralelo al CDHNU
en marzo de 2019. El evento se centró en cómo la realidad actual y el

Si bien los ataques hacia los defensores guatemaltecos se detuvieron

Acuerdo de Escazú deberían formar parte de los debates del CDHNU sobre

durante varios meses después de la misión de solidaridad, comenzaron

los defensores del medio ambiente y en cómo los miembros del CDHNU

de nuevo en 2019 en Guatemala, con una mayor fuerza en toda la región,

pueden ayudar a establecer estándares normativos para la protección.

particularmente en Colombia.

CIVICUS y sus socios invitaron a la activista indígena y defensora del medio

Como resultado, CIVICUS y sus socios, en colaboración con la Comisión

ambiente Leiria Vay García de CODECA al CDHNU para dirigir y moderar las

Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, han

discusiones.

creado una amplia coalición regional de defensa que continúa promoviendo
el apoyo al Acuerdo de Escazú. Ejemplo de ello fue la participación en el Foro
político de alto nivel de la ONU sobre desarrollo sostenible en julio de 2019.
En palabras de Leiria: “Muchísimas gracias por el espacio y apoyar el
compartir la realidad de Guatemala. Ha sido muy importante para mí y
creo que muy importante para denunciar y con ello frenar un poco toda la
represión contra los pueblos que defienden los ddhh.
Creo que es importante que existan estos espacios a nivel de las Naciones
Unidas y que también participen otras organizaciones/instituciones y
medios de comunicación a nivel internacional.”
• Sigue: #AcuerdoDeEscazú y #EscazuAgreement
• Puntuación del Monitor CIVICUS para Guatemala: Obstruido
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Protección del derecho a
la protesta pacífica:
42 por 42
Puntuación del Monitor: Obstruido

Sin embargo, la policía detuvo a los seis organizadores antes de que

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018, Miti y sus compañeros

comenzara la protesta. Fueron retenidos durante 10 horas y luego acusados

manifestantes fueron llamados ante los magistrados de Zambia 13 veces,

de desobediencia a órdenes legales, incumpliendo a la sección 127 del

con la intención de agotarlos, intimidarlos y desanimarlos tanto a ellos

Capítulo 87 del Código Penal, cuya pena es de hasta dos años de prisión.

como a los otros activistas que los apoyaban. Trabajando en conjunto con
el Consejo de Desarrollo Social de Zambia (miembro del Grupo de Afinidad

Junto con Amnistía Internacional, el personal de CIVICUS hizo campaña

de Asociaciones Nacionales de CIVICUS ((AGNA)), la Alianza para Lucha

en nombre de los activistas, presionando y buscando el apoyo de varios

contra la Desigualdad y Amnistía Internacional, CIVICUS llevó a cabo una

actores clave sudafricanos, incluyendo el Departamento de Relaciones

campaña en línea para atraer atención hacia el caso y generar solidaridad

Internacionales y Cooperación, El Centro de Litigios de Suráfrica, el cual

cada vez que los activistas comparecieran ante el tribunal.

proporcionó asesoramiento legal, la Fundación para los Derechos Humanos

10

“Zambia ha
ratificado el Pacto
Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) y
la Carta Africana
de Derechos
Humanos y de
los Pueblos, los
cuales protegen
la libertad de
expresión y de
reunión pacífica, y
prohíben acciones
discriminatorias
por parte del
estado basadas en
la opinión política.”

de la izquierda a la derecha: Lewis Mwape (Zambia Council for Social Development); Laura Miti
(Alliance for Community Action); Sean Enock Tembo (Patriots for Economic Progress); Bornwell Mwewa
(activista); Fumba Chama, aka Pilato (músico y activista local); Mika Mwambazi (activista).
La Alianza de Acción Comunitaria, con sede en Lusaka, Zambia; trabaja para exigir la rendición de cuentas de los recursos

y la Oficina Regional de Sudáfrica de la Oficina del Alto Comisionado de las

En la audiencia final del 21 de diciembre de 2018, el juez Mwaka Chigali

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, CIVICUS organizó un

Mikalile desestimó los cargos y absolvió a los seis acusados, declaró que

evento paralelo a la Cumbre de la Comunidad de Desarrollo de África Austral

el procedimiento “carece de base legal”. En su opinión escrita, la jueza

en Windhoek, Namibia, en julio de 2018 para ejercer presión regional.

Mikalile concluyó que, aunque la policía actuaba a título público, la orden
de detener las protestas no estaba respaldada por la ley, y que en este
caso la policía era un obstáculo para la correcta administración de la ley
de Orden Público.

públicos en todo el país.
La directora de la Alianza, Laura Miti, junto con miembros del público y otros cinco organizadores de la sociedad civil,
Bornwell Mwewa, Fumba Chama, Lewis Mwape, Mika Mwambazi y Sean Tembo, planearon y realizaron una protesta
pacífica el 29 de septiembre de 2017 cuestionando porqué el gobierno de Zambia gastó $ 42 millones de dólares
americanos en la compra de 42 camiones de bomberos. Se planeó que la protesta coincidiera con la revisión anual del

• Sigue #SpeakUpZambia (#HablaZambia)
• Clasificación el Monitor CIVICUS para Zambia: Obstruido
• Entrevista con Laura Miti
• Espacio Cívico en Zambia: Libertad con Cadenas? de
McDonald Chipenzi
• Análisis del Caso por La Fundación Clooney por la Justicia

presupuesto de la Asamblea Nacional, para así llamar la atención sobre la posible corrupción y el mal uso de los fondos.
Conforme a lo que establece la ley, los organizadores informaron a la policía de su intención de reunirse.
Zambia ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos, los cuales protegen la libertad de expresión y de reunión pacífica, y prohíben acciones discriminatorias
por parte del estado basadas en la opinión política.
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Seguimiento del Espacio Cívico
El CIVICUS Monitor es la innovadora herramienta de investigación colaborativa de la alianza en la que participan
21 socios de todo el mundo, quienes monitorean e informan sobre las restricciones del espacio cívico casi en
tiempo real. Su propósito es rastrear amenazas a la sociedad civil en cada país y utilizar los datos que recopilan
para responsabilizar a los encargados de la toma de decisiones a través de una incidencia efectiva basada en datos
concretos. En 2018/2019 el CIVICUS Monitor tuvo 52.424 visitantes.

Ciudadano Bajo Ataque (disponible en Inglés, Francés y Español). El informe hace un llamamiento a la acción en los
111 de los 196 países que enfrentan serias restricciones a las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica
y expresión. También celebra el progreso en Etiopía, donde los presos políticos han sido liberados, las restricciones
levantadas y se han iniciado procesos hacia una reforma legal. Similar es el caso en Canadá, Ecuador y Gambia.

Las 10 principales violaciones
del espacio cívico mundial

2.75 miles
de millones

2 miles de
millones
1.4 miles
de millones

1 miles de
millones

12
12

Represivo

Obstruido

Reducido

Abierto

que

donde

trabajamos

Pakistán

el Derecho sin Fines de Lucro,
el Centro Europeo para el

Gambia

Filipinas

Nigeria
Uganda

Ecuador

India

Burundi
Bolivia

RDC

Derecho sin Fines de Lucro, el
Artículo 19 y el Movimiento
Mundial por la Democracia, el
de la ONU centrará su próxima

acoso

Observación

fuerza excesiva durante las protestas

interpretación de la opinión

detención de defensores de los derechos humanos

legal subyacente al PIDCP) en

intimidación

el derecho a la reunión pacífica.
Una

vez

General

completada,

(una

esta

ley restrictiva

nueva definición legal permitirá

protesta impedida

un trabajo de incidencia más

Sigue a @CIVICUSMonitor

Panamá

Togo

del Centro Internacional para

censura

Basado en el análisis de 1.433 actualizaciones del espacio cívico publicadas en el
Monitor CIVICUS desde el 24 de octubre de 2016. Los números anteriores representan
el número de veces que se hizo referencia a esta violación en un informe. Basándonos
en esto, vemos que en más de una cuarta parte de todos los informes publicados en el
Monitor CIVICUS en este período se hace referencia a los ataques contra periodistas.

Bangladesh

México

conjuntamente nuestros socios

Comité de Derechos Humanos

manifestantes detenidos

Cerrado

la incidencia a través de la

ataques a periodistas

interrupción de protestas

280 millón

Tayikistán

Como resultado directo de
Iniciativa del Espacio Cívico,

Además, en 2018, varios de los socios investigadores utilizaron los resultados para redactar el informe El Poder

Número de personas
por categoría

Definiendo
Reunión
Pacífica

efectivo en cuanto al derecho
a la reunión pacífica en todo el
mundo.

Haga clic en los nombres en el mapa
para obtener más información.

Argentina

Reimaginar la democracia
En julio y agosto de 2018, los miembros y socios de la alianza organizaron

Los diálogos fueron parte de un proyecto de investigación que duró un

Diálogos de Democracia en 15 países. Sobre la base del análisis del

año, Reimaginar la Democracia, que también incluyó 97 entrevistas y 54

Informe Sobre el Estado de la Sociedad Civil, 897 miembros del público

contribuciones de convocatoria abierta, llegando a personas en más de

de todas las edades participaron en debates informales en inglés,

80 países. Este proceso dio como resultado el informe “Democracia para

francés y español sobre cómo quieren que la democracia trabaje para

todas las personas: más allá de la crisis de imaginación”, publicado en

ellos y qué pueden hacer para fortalecer las libertades democráticas.

inglés, francés y español, que ofrece una nueva visión de la democracia
participativa centrada en las personas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

2

Mediante el fomento de comunidades y redes a través de
toda la alianza, convocamos y conectamos a miembros y
socios para construir y mantener la solidaridad.

En 2018/2019, nuestro trabajo se centró en fortalecer y
promover la rendición de cuentas de la alianza a través del
lanzamiento del Fondo de Solidaridad de Membresía de
CIVICUS, de la Semana Internacional de la Sociedad Civil
-que reunió a los miembros de la alianza y fue organizada
por primera vez en la región de los Balcanes-, gracias a la
experimentación con programas dirigidos por jóvenes en los
que se apoyó a un grupo de jóvenes activistas que aprovechan
los datos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), y finalmente aprovechando la experiencia de la alianza
para explorar enfoques innovadores para la gestión de
recursos de la sociedad civil, incluidos mecanismos efectivos
de recursos de respuesta rápida y formas de trasladar recursos
a movimientos comunitarios.

INFORME ANUAL 2018–2019

Promover la solidaridad

INFORME ANUAL 2018–2019

Solidaridad de Membresía CIVICUS, un fondo dirigido y financiado por miembros, accesible a pequeñas OSC formales y

Celebrar el poder de la
unión: #ICSW2019

no formales, individuos, movimientos, defensores y emprendedores sociales que están contribuyendo al cambio social

En Belgrado, Serbia, del 8 al 12 de abril de 2019, 594 miembros y socios de la alianza de 93 países se reunieron para la

en toda la alianza.

Semana Internacional de la Sociedad Civil, organizada conjuntamente por Iniciativas Cívicas y la Red de Desarrollo de la

En diciembre de 2018, como parte de la nueva y más diversa Política de Membresía, la alianza lanzó el Fondo de

Sociedad Civil de los Balcanes, junto a otros 42 socios y 14 patrocinadores del evento. El evento titulado “El poder de la

“El MAG es un gran
grupo, se trata de
aprender juntos,
es muy inclusivo.
Me ha dado la
oportunidad
de identificar
talentos y buenas
ideas dentro
de la red y me
ha enseñado el
“cómo hacerlo”,
algo que puedo
usar en mi propio
trabajo. Se siente
bien contribuir al
mandato [CIVICUS].”
– Miembro de MAG
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Todas las cuotas de membresía de votación recibidas por CIVICUS van al fondo. Un grupo asesor de membresía (MAG)

unión” fue diseñado por los participantes y facilitó la discusión y la acción conjunta para proteger y defender el espacio

rotativo formado por miembros lidera la distribución del fondo y es responsable de decidir qué proyectos financiar, de

cívico, fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y catalizar el apoyo a las libertades democráticas.

evaluar su impacto e informar a la alianza. Los que reciben fondos, además del apoyo financiero, reciben tutorización
y visibilidad.

Vea los videos destacados y nuestro informe para obtener más información, incluidos los detalles de los 25 eventos locales.
Puntuación del Monitor: Obstruido

      • Clasificación del Monitor CIVICUS para Serbia: Obstruido

En la primera ronda, 213 miembros solicitaron ser parte del MAG y 10 fueron seleccionados en febrero de 2019. El MAG
se reunió por primera vez en abril de 2019 para evaluar el primer ciclo de propuestas recibidas.
Los miembros del MAG aprecian su nuevo rol, ya que algunos no habían tenido la oportunidad de liderar o participar
en los procesos de selección o bien de otorgar una donación. También valoran conectarse con otras personas y sentirse
parte de algo más grande que sus esfuerzos individuales y organizacionales. El MAG también les permite ser líderes que
contribuyen con la misión de CIVICUS, apoyar los valores de la alianza, sentirse visibles, validados y legitimados por su
compromiso aprendiendo y transmitiendo estas nuevas habilidades a sus comunidades y redes.
“El MAG es un gran grupo, se trata de aprender juntos, es muy inclusivo. Me ha dado la oportunidad de identificar
talentos y buenas ideas dentro de la red y me ha enseñado el “cómo hacerlo”, algo que puedo usar en mi propio trabajo.
Se siente bien contribuir al mandato [CIVICUS].” – Miembro de MAG
Siga leyendo para obtener más información y visite nuestro sitio web para obtener historias sobre la primera ronda de
beneficiarios de subvenciones.
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Impulsar la participación
juvenil y los objetivos
de desarrollo sostenible
Durante 2019, CIVICUS llevó a cabo junto con socios de la Fundación Bill & Melinda Gates, El Instituto George W.

INFORME ANUAL 2018–2019
Mi proyecto se centra en un sistema de reportes comunitarios para actores de la salud. Los miembros de la comunidad comunican
los problemas de salud a actores clave y legisladores para la acción urgente. Esto permite que se escuchen las voces de la
comunidad, se destaquen los problemas y que, a una gran escala, se cree conciencia sobre las necesidades de las personas.”
• Escúchalo directamente de Nay Lin Tun y lee la entrevista
• Clasificación del Monitor CIVICUS para Myanmar: Reprimido
• Objetivo de Desarrollo Social: 3

Puntuación del Monitor: Reprimido

Bush, La Fundación Obama, Restless Development y Acción por el Desarrollo Sostenible, un programa piloto de un
año, el Goalkeepers Youth Action Accelerator (Acelerador de la acción juvenil), para crear una comunidad de líderes

La Goalkeeper Dariele Santos está abordando las condiciones de trabajo en la industria de la moda de Brasil:

jóvenes que aprovechan los datos para acelerar el progreso en los ODS.
“El Instituto Alinha, mi organización, nació de la indignación después de descubrir que la industria de la moda emplea a
En respuesta a los desafíos que enfrentan los jóvenes como el acceso a la financiación y la ausencia del apoyo

miles de trabajadores en condiciones de esclavitud.

necesario para realizar su trabajo, el Acelerador está apoyando a 26 jóvenes menores de 35 años y de 22 países,
conocidos como Guardametas (Goalkeepers), que promueven las iniciativas que utilizan los datos para avanzar en

Hay un estimado de 12.000 pequeños talleres de costura solo en São Paulo. Los propietarios de dichos talleres y sus

los ODS 1-6, que abordan la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género y el

empleados, a menudo miembros de la familia, trabajan un promedio de 90 horas por semana y ganan alrededor de US

saneamiento del agua.

$ 0,70 por artículo de ropa terminado. Esta es la realidad de muchos de los pequeños talleres de Brasil.

El Goalkeeper Nay Lin Tun está coordinando el apoyo humanitario y asegurando el acceso a la atención

Trabajamos asesorando talleres de costura a través de procesos de formalización para que sean legales y seguros y los

médica para los afectados por el conflicto en el estado norteño de Rakhine, Myanmar:

conectemos con estilistas y marcas que estén interesadas en hacer una moda justa y sostenible. A través del Goalkeepers

Dariele Santos

Youth Action Accelerator estamos creando una campaña que cuenta las historias de las costureras para que las marcas
“El gobierno tiene actividad limitada en el área, por lo que actualmente hay limitaciones para que las organizaciones
internacionales brinden apoyo humanitario básico a la comunidad. Más de 40.000 personas han huido de las aldeas y
se están quedando en poblaciones de desplazados.

y los consumidores puedan ser parte del cambio y reevaluar la sostenibilidad de la industria de la moda actual”.
• Escúchalo directamente de Dariele Santos y lee la entrevista
• Clasificación del Monitor CIVICUS para Brasil: Obstruido
• Objetivo de Desarrollo Sostenido: 1

Cuando se trata del acceso a la atención médica, existen muchas barreras para llegar a los centros de salud. Muchos en
Nay Lin Tun

18

las zonas rurales han sido dañados. Los hospitales a menudo son caros y están lejos de las aldeas, y el conocimiento de

Hasta ahora, los Goalkeepers expresan un mayor sentimiento de seguridad en su trabajo como activistas y como defensores

la salud en las comunidades es poco.

de la rendición de cuentas para avanzar en los ODS. En los primeros seis meses de la iniciativa, también reportaron una
mayor capacidad para monitorear y evaluar el progreso del proyecto, capturar y visualizar datos.

Puntuación del Monitor: Obstruido
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“el grupo discutió
una serie de
adaptaciones
importantes:
el bloqueo de
recursos no
financieros, la
promoción de
los enfoques
colectivos, el uso
de intermediarios
locales para la
financiación,
la promoción
de un diálogo
más profundo
entre donantes
y receptores de
subvenciones y
la adopción por
ambas partes de
una mentalidad más
holística, a largo
plazo y sostenible,
para el apoyo de
respuesta rápida.”

Trabajando con el poder
de la alianza para avanzar
en la gestión de recursos
de la sociedad civil.

Cada vez más, CIVICUS está convocando a miembros de la alianza para rastrear problemas emergentes y reunir
inteligencia de manera sistemática de acuerdo a los contextos cambiantes. Dos avances significativos en 2018/2019 han
sido el desarrollo de ideas para adaptar los mecanismos de respuesta rápida (MRR) y sobre cómo conectar mejor los
recursos y los movimientos de las comunidades.
En abril de 2019, 40 miembros y socios de la alianza (activistas, miembros de la sociedad civil, financiadores y quienes
administran los MRR) se reunieron para explorar cómo adaptar los MRR existentes. Los activistas identificaron desafíos
recurrentes clave: dificultades para acceder a información sobre oportunidades de apoyo, barreras idiomáticas, criterios de
elegibilidad que se limitan principalmente a las OSC formales, la inseguridad digital, el miedo a represalias en espacios cívicos
cerrados y reprimidos y los grandes requisitos de los donantes. En respuesta, el grupo discutió una serie de adaptaciones
importantes: el bloqueo de recursos no financieros, la promoción de los enfoques colectivos, el uso de intermediarios locales
para la financiación, la promoción de un diálogo más profundo entre donantes y receptores de subvenciones y la adopción
por ambas partes de una mentalidad más holística, a largo plazo y sostenible, para el apoyo de respuesta rápida.
Como siguiente paso, los participantes en los MRR establecerán un mecanismo de referencia para coordinar y estructurar

INFORME ANUAL 2018–2019
Surgieron cuatro conceptos clave: 1) laboratorio de cambios para movimientos de base 2) un fondo colectivo y
genérico; 3) una marca o sello de calidad para los donantes; y 4) una plataforma en línea de recursos.

Laboratorio de cambio
para movimientos de
base: un espacio flexible
de trabajo en distintos
países abierto a gente de
los movimientos de base,
organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y donantes, en donde
también pueden reunirse y
establecer conexiones. Ofrecería
sesiones de incubación para
cocrear y financiar proyectos
nuevos, compartir modelos de
negocio, proveer capacitaciones
y seminarios, y facilitar consejos
de expertos y entre colegas
sobre el acceso a recursos.

Fondo colectivo y
genérico: este distribuiría
subvenciones pequeñas y no
restringidas (por un máximo de
USD 50.000) a movimientos de
primera línea. El fondo utilizaría
procesos de aplicación y reporte
creativos y menos complicados
que los tradicionales, una
aplicación tecnológica creada
específicamente para el fondo
y estaría diseñado y gobernado
por OSC.

Marca o sello de
calidad para los
donantes: esta incentivaría
y reconocería a los donantes por
empoderar y apoyar movimientos
de base, y los ayudaría a mejorar
sus políticas y prácticas con
capacitación y apoyo. La marca o
sello sería diseñada por activistas
e implementada por una
secretaría.

Plataforma en línea
de recursos: conectaría,
aconsejaría y apoyaría a
movimientos de base para
que resuelvan sus necesidades
de recursos y que desarrollen
nuevos enfoques alternativos
sobre el acceso a recursos.
Sería diseñada por expertos en
tecnología junto a activistas,
y facilitaría el acceso a
oportunidades y a asistencia
técnica mientras contribuye con
su eficiencia y conexiones.

mejor las respuestas cuando surjan las crisis en países específicos. En 2019/2020, se desarrollará más la idea y se

Entre las lecciones clave detectadas en las consultas se incluyen: el poder de co-crear, la importancia del contexto,

probará su impacto.

la necesidad de inclusión y la noción de un espacio físico seguro, así como el de un espacio digital seguro como
recurso significativo.

De febrero a junio de 2019, CIVICUS realizó un proceso de consulta con activistas, organizadores, jóvenes líderes y
financiadores para recopilar información y evaluar ideas sobre cómo podrían los grupos base y activistas con sede en el

Los activistas atacados necesitan ayuda urgente

sur global, movilizar el apoyo adecuado para superar los crecientes desafíos ecológicos, sociales y políticos que enfrentan.

Recomendaciones estratégicas para incrementar los recursos dirigidos a grupos de la sociedad civil del Sur Global

21
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25 años de acción
ciudadana

El año 2018 marcó el 25° aniversario de la alianza en defensa de la
acción ciudadana. Nuestra serie de 25 blogs sobre la cara cambiante de
la sociedad civil, la acción ciudadana y el espacio cívico trajo una amplia
gama de voces y perspectivas de diferentes ámbitos. #CIVICUS25years
(#25AñosCIVICUS)

Apoyando a la
Juventud

En enero de 2019, la alianza lanzó un proyecto de tres años para
investigar y explorar cómo obtener mejores recursos y apoyar a los
jóvenes activistas de todo el mundo. En los primeros seis meses de 2019,
completamos una exhaustiva investigación documental, realizamos dos
talleres participativos con jóvenes miembros de la alianza, realizamos 25
entrevistas con grupos y movimientos dirigidos por jóvenes y donantes
en África y América Latina, organizamos un diálogo con jóvenes, donantes
y otros partidarios de grupos y movimientos dirigidos por jóvenes.
También convocamos a más de 200 participantes, junto con nuestro
socio Recrear International quienes a través de un seminario web dirigido
por jóvenes debatieron sobre cómo promover los movimientos dirigidos
por jóvenes en el siglo XXI y se seleccionó a un equipo de nueve jóvenes
activistas en todo el mundo, que están co-creando un mecanismo para
el lanzamiento de un plan piloto sobre aportes para la juventud, que se

22

lanzará en marzo de 2020.  

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

3

Trabajando con miembros y
socios, catalizamos y probamos nuevas ideas, reforzamos la rendición de cuentas y fortalecemos a la sociedad civil en todo
el mundo.
En 2018/2019, nuestro trabajo se
centró en herramientas para la innovación, promoviendo y probando
mecanismos para la responsabilidad de los constituyentes primarios
como un medio para desarrollar la
resiliencia, mejorando nuestra propia rendición de cuentas a través de
una mejor planificación y promoviendo la diversidad y la inclusión en
la alianza.
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Conectar la oferta y la
demanda: proporcionando
recursos legales en el sur
de Asia
“El mapeo recopila
leyes que afectan
el espacio cívico
y los derechos
humanos en el
sur de Asia en
un esfuerzo por
contrarrestar la
tendencia regional
cada vez más
intensa de cerrar el
espacio cívicos.”

Rusia

Grecia

Palestina

Mauritania

Desde su incubación en 2015/2016, Innovación para el Cambio (I4C) ha intentado conectar personas, tecnología e ideas
Nicaragua

en siete centros regionales para co-crear y brindar servicios que benefician a la sociedad civil. Entre los logros de I4C

Costa Rica

India
Uganda

Tailandia

Benin

en 2018/2019, el centro de Asia del Sur mapeó los recursos legales disponibles para las OSC en Afganistán, Bangladesh,
Bután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka en respuesta a la creciente demanda de asistencia legal, identificando a 728

Perú

abogados y 204 organizaciones. El mapeo recopila leyes que afectan el espacio cívico y los derechos humanos en el sur

Zimbabue

de Asia en un esfuerzo por contrarrestar la tendencia regional cada vez más intensa de cerrar el espacio cívico. El acceso

Madagascar

al mapeo y a las referencias ya está disponible, y el centro actualmente está creando una aplicación para conectar a las
Abogacía primaria

OSC y activistas ciudadanos con servicios legales gratuitos y pagados.

Entrega de servicio primario

1 Clasificación del Monitor CIVICUS para Afganistán: Reprimido
2 Clasificación del Monitor CIVICUS para Bangladesh: Reprimido
3 Clasificación del Monitor CIVICUS para Bután: Obstruido

1
7

6

3

4 Clasificación del Monitor CIVICUS para India: Obstruido
4

5 Clasificación del Monitor CIVICUS para Maldivas: Obstruido

2

6 Clasificación del Monitor CIVICUS para Nepal: Obstruido

4

Argentina

Comprobar si la rendición de
cuentas de los miembros primarios
mejora la resiliencia

7 Clasificación del Monitor CIVICUS para Pakistán: Reprimido

Durante 2018 y 2019, CIVICUS y los socios de la alianza  Keystone Accountability,

El programa piloto de Resilient Roots está apoyando a 14 proyectos

Accountable Now y el Instituto de Comunicación y Desarrollo están llevando

codiseñando iniciativas que aumentan la rendición de cuentas de los

8 Clasificación del Monitor CIVICUS para Sri Lanka: Obstruido

a cabo una prueba piloto de dos años, bajo el lema Resilient Roots (Raíces

constituyentes primarios y proporciona apoyo financiero y técnico e

Resilientes), para probar si la sociedad civil que rinde cuentas y toma más en

intercambios de aprendizaje entre pares para que los socios piloto puedan

cuenta a sus miembros primarios, es más resistente al responder a los ataques

aprender unos de otros.

5

24

Serbia

8

externos relacionados con el cierre del espacio cívico.
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La esencia de la iniciativa es garantizar la rendición de cuentas de los miembros primarios a través de la recolección
constante de información.
Projet Jeune Leader, una de las organizaciones participantes con sede en Madagascar, trabaja para capacitar a los
adolescentes para que tomen decisiones saludables e informadas sobre su salud sexual. La directora ejecutiva Laura
Leeson compartió su experiencia:
“El uso efectivo de la retroalimentación siempre ha sido un punto débil para nosotros, por lo que nos entusiasmó la

Puntuación del Monitor: Obstruido

oportunidad de participar. Habíamos documentado lo que ya estábamos haciendo, pero fue de una manera un tanto
ad hoc y no hubo un compromiso significativo. Queríamos ser responsables con nuestros estudiantes, especialmente

“Al incorporar
la rendición
de cuentas de
los miembros
primarios, nuestra
organización pasó
de los niveles
más bajos a los
más altos. Se ha
internalizado
y ahora nos
preguntamos
constantemente
“¿qué estamos
haciendo para
apoyar mejor a los
estudiantes y sus
sistemas de apoyo?””
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porque vimos que los gobiernos, los donantes y otros actores no estaban dando servicio a los jóvenes de manera
efectiva.
Al participar en el programa, nos dimos cuenta de que no habíamos cerrado el ciclo de la retroalimentación. Estábamos

Uno de los resultados inesperados de nuestro sistema de votación de frijoles

También hemos visto que, al expandirse a nuevas áreas del país, el poder

buscando recopilar comentarios y sugerencias, pero nunca presentamos informes sobre cómo iban las cosas, qué cambió,

fue que a los educadores realmente les gusta. Agradecen la oportunidad de

utilizar nuestros datos de retroalimentación con los funcionarios del gobierno

o qué no.

recibir comentarios sobre su trabajo y usar los “datos de frijol” para entablar

ha sido extremadamente útil para generar confianza y convencerlos del valor

conversaciones con sus supervisores, las buenas puntuaciones les otorgan

del programa.

Para comprender el entorno, somos una organización pequeña y nuestros grupos representados son jóvenes estudiantes

reconocimiento y la valoración también ayuda a los propios educadores a ser

en entornos rurales. No hay tecnología de la información para los estudiantes o sus padres.

más responsables con los estudiantes.

Creo que estamos fundamentalmente en camino a ser una organización
resistente gracias a este programa de Raíces Resilientes ”.

Al incorporar la rendición de cuentas de los miembros primarios, nuestra organización pasó de los niveles más bajos a los

Otra lección que hemos aprendido es cuán poderosos pueden ser los

más altos. Se ha internalizado y ahora nos preguntamos constantemente “¿qué estamos haciendo para apoyar mejor a los

mecanismos de retroalimentación de la co-creación. Como resultado del

estudiantes y sus sistemas de apoyo?”

programa, comenzamos a trabajar con los directores de las escuelas para
crear los mecanismos de retroalimentación. Esto ha llevado a que los

Específicamente, como resultado de pensar en este cierre del ciclo de retroalimentación, desarrollamos un sistema de

directores de las escuelas intervengan en nombre del programa cuando

votación de frijoles que nuestros educadores usan en el aula. Nuestro personal de supervisión ya hacía evaluaciones

existen padres reticentes a este mecanismo. Antes del programa, algunos

de las clases que dictan los educadores, pero ahora los estudiantes también participan. Tenemos diferentes cubetas

de los directores se mostraban apáticos, pero tras la creación conjunta

para una escala de tres puntos: alta, moderada y baja. A los estudiantes se les hacen preguntas como “¿Entendiste la

del mecanismo de retroalimentación, se han convertido en promotores

lección que acabas de recibir?”, Después de lo cual deben colocar su frijol en la cubeta correspondiente.

extremadamente comprometidos, e incluso “protectores” del programa.

• Projet Jeune Leader
• Mejorando nuestra rendición de cuentas hacia los estudiantes,
un frijol a la vez
• Clasificación del Monitor CIVICUS para Madagascar: Obstruido
• Antecedentes de los socios piloto
• Lo aprendido hasta ahora
• Video sobre Cerrar el Ciclo de la Retroalimentación
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Mejorar la
planificación anual
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Promover la diversidad y la inclusión

Entre marzo y mayo de 2019, CIVICUS realizó un ejercicio

Aprovechar las redes para
promover la rendición de
cuentas

de mapeo colectivo dirigido por el personal para identificar

AGNA es una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales que trabajan

las organizaciones y los individuos y desde entonces han formado DIGNA, el Grupo de Diversidad e Inclusión para la creación de

prioridades organizacionales y de manera conjunta establecer

juntas para contribuir a que la sociedad civil tenga un entorno propicio donde

Redes y la Acción. DIGNA ahora cuenta con más de 700 seguidores y continúa creciendo. Para obtener más información, consulte

objetivos para racionalizar el proceso de planificación anual para

desarrollarse en todo el mundo.

las Directrices de la comunidad DIGNA y siga @CIVICUSalliance.

resumida del plan anual que identifica cinco prioridades

Algo clave para disfrutar de un ambiente habilitante sólido es llevar a cabo prácticas

internas:

de rendición de cuentas a nivel generalizado y de manera efectiva. En noviembre de

Expresarse (Speak!) más allá de las fronteras y
del poder de los datos colectivos

Si bien la promoción de la diversidad ha sido durante mucho tiempo un valor de la alianza, en diciembre de 2018 en Uruguay,
CIVICUS lanzó una nueva línea de trabajo dedicada a promover la diversidad e inclusión dentro de las OSC y realizó el primer
intercambio de aprendizaje global dedicado a este fin. Los participantes de 15 países discutieron los obstáculos que enfrentan

2019/2020. Los resultados inmediatos incluyen una narrativa

2018, trabajando con socios del Estándar Global para la rendición de cuentas de las
• Colocar la participación de los miembros en el corazón

OSC y Accountable Now, AGNA lanzó la Semana Global de la Rendición de cuentas, una

de nuestro trabajo, donde se incluye construir y lanzar

semana de actividades en todo el mundo para poner la atención sobre la importancia de

mecanismos de aprendizaje e intercambio entre pares.

la rendición de cuentas de las OSC, que se celebró del 12 al 16 de noviembre de 2018.

• Desarrollar sistemas y habilidades para expandir la movilización

Más tarde, los datos se utilizaron para influir en los diálogos nacionales y los

llamamiento a la acción global de tres días coordinado por CIVICUS del 16 al 18

debates a nivel mundial donde, como resultado de la incidencia, las preguntas

de noviembre de 2018. A través de 156 eventos organizados localmente,  SPEAK!

sobre SDG 16.7.2 han sido actualizadas del nivel III al nivel II por la División de

reunió a diferentes grupos participantes para que “hablaran” entre sí, más allá

Estadística de la ONU / Grupo Interagencial y de Expertos sobre los Indicadores

de recursos y las capacidades de recaudación de fondos para

En esta ocasión, AGNA realizó el lanzamiento de la Plataforma de Rendición de Cuentas

de sus divisiones, con el fin de encontrar puntos en común frente a la creciente

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto significa que la ONU ahora clasifica

mantener nuestra visión, estrategia y programas.

y Transparencia; un conjunto de herramientas en línea y multilingüe que contiene

polarización social y política.

el indicador como conceptualmente claro con una metodología establecida

• Revitalizar y dotar de recursos a nuestra gente con un

ejemplos de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para las OSC, que

enfoque en objetivos estratégicos, desarrollo profesional,

han sido reunidos alrededor del mundo y son adecuados para contextos locales.

La alianza también aprovechó el evento para recopilar datos de 22 países sobre

cultura, sucesión y rendición de cuentas.

Esta plataforma fue creada por el grupo de trabajo del programa de legitimidad,

el ODS 16.7.2, sobre la toma de decisiones receptiva, inclusiva, participativa y

La alianza está experimentando cada vez más con modelos como este que

representativa. Las personas y las comunidades hablaron entre sí sobre cómo

brinden a los participantes la oportunidad de actuar más allá de solo participar,

hacer que la toma de decisiones a nivel local sea inclusiva y receptiva, incluso

incluso mediante la recopilación y el análisis de datos, en un esfuerzo por ser

a través de talleres donde las personas se reunieron para recopilar, analizar

cada vez más inclusivo y receptivo.

• Desarrollar infraestructuras de tecnología de la información y

transparencia y rendición de cuentas de AGNA, que busca promover el intercambio y

garantizar una orientación hacia la gestión y seguridad digital

el aprendizaje entre los miembros de la red sobre cómo mejorar la confianza pública y

/ de datos que resulte en una mayor incorporación de nuevas

la credibilidad de las actividades de los miembros mediante la mejora de los sistemas

tecnologías, modelos de trabajo ágiles y métricas adecuadas

de rendición de cuentas.

para el propósito en todas las áreas de nuestro trabajo.
• Construir una organización de aprendizaje fortaleciendo
intencionalmente nuestras capacidades de colaboración y
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En 45 países, 10.477 personas participaron en SPEAK! (¡Exprésate!), un

gestión de cambios en toda la organización.

• #BeAccountable #Rinde Cuentas
• #DynamicAccountability
#RendiciónDeCuentasDinámica
• Estándar global para la rendición de cuentas
de las OSCs

internacionalmente, lo que facilitará las futuras labores de incidencia.

y encontrar vías para alcanzar el ODS 16.7.2. Estos talleres impulsados por
personas dieron como resultado una mayor acción local para influir en la toma
de decisiones. Entre los ejemplos se incluyen a un empresario sudafricano que
presionó a su consejo local para que un equipo deportivo juvenil femenino

• Reporte SPEAK! 2018 in Árabe, Inglés, Francés
and Español
• #TogetherWeSpeak #JuntosHablamos

tuviera acceso a los campos de juego, ya que a las niñas se les había negado
previamente el acceso, y un grupo juvenil en Tanzania que investigó la
recolección y el uso de las tarifas de recolección de basura en su barrio.
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Lecciones (QUE
ESTÁN SIENDO)
Aprendidas

INFORME ANUAL 2018–2019

INFORME ANUAL 2018–2019

2018/2019 fue un año de transición para CIVICUS con un cambio de liderazgo tanto a nivel de la
secretaría general como de la junta directiva. Algunas de las lecciones que hemos aprendido este
año son los desafíos a los que nos enfrentamos por el crecimiento de la alianza, que ha duplicado su
tamaño de junio de 2018 a junio de 2019. Existen cuestiones estructurales, operativas y estratégicas
que siguen necesitando nuestra atención, sin dejar de lado nuestro mandato y el hecho de que
servimos a nuestros miembros en todo el mundo con recursos humanos y financieros limitados.

• Sistemas improvisados

Enero a junio 2019

Si bien, la cantidad de actividades de la alianza facilitadas por el secretariado
se han estabilizado en 2018/2019, gracias al Formulario de Sugerencias,
pudimos conocer que el tiempo de procesado de las subvenciones sigue
siendo un problema, con una particular dificultad en ciertos países. En

En nuestro informe 2017/2018, identificamos cinco áreas clave para la reflexión y la acción. A continuación, presentamos

imposible acortar los tiempos de espera; en otros, podemos continuar

su progreso:

mejorando a través de un procesamiento más rápido.

En 2017/2018, hubo algunos retrasos en el trabajo como resultado de una planificación inadecuada antes de la
implementación del nuevo Plan Estratégico. En 2018/2019, respondimos creando un proceso de planificación y reflexión
de toda la organización que involucró a todo el personal en el establecimiento de objetivos y metas y en la orientación
de actividades hacia preguntas críticas de aprendizaje. También vimos un aumento en la cantidad de personal que usa
DevResults, nuestro sistema de monitoreo y evaluación organizacional, para la planificación y la presentación de informes
basados en evidencias. Si bien nuestras proyecciones aún tienden a ser un poco ambiciosas, estamos implementando
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“Algunas de las
lecciones que
hemos aprendido
este año son los
desafíos a los que
nos enfrentamos
por el crecimiento
de la alianza, que
ha duplicado su
tamaño de junio de
2018 a junio de 2019.”

procesos que nos ayudan a incorporar más voces en la planificación y a estar más orientados a los datos.
• Retención del personal y participación

www.civicus.org

se notó un estrés significativo en las operaciones y los sistemas financieros.

algunos casos, las regulaciones bancarias y financieras hacen que sea

• Necesidad de proyecciones más precisas para metas y objetivos

Sitio web de CIVICUS

En 2017/2018, con el rápido incremento de actividades y programaciones

Enero a junio 2019

5. Dar Es Salaam, Tanzania

Lista de distribución
d’E-civicus
Tasa media de apertura: 15,9%
Tasa media de clic: 4,4%
Principales procedencias de los
abonados que interactúan con E-civicus

EEUU

Nigeria

Sudáfrica

Reino Unido
EL

Usuarios únicos de
civicus.org

122

81 109

(prom. 20/mes)

Número de páginas vistas

269 814

Acceso desde el
teléfono móvil

28 100
(34.78%)

Páginas más visitadas:

Los diez países que más visitan:

Página de inicio, ICSW, programa ICSW, Trabaja con nosotros,
Conviértete en miembro, SOCS 2019, página de inicio en español,
SOCS 2018, Fondo de Solidaridad, Medardo Marina, Letter from jail

EEUU (16, 02%), Sudáfrica (8,18%), Reinos Unidos (5,54%),
India (4,38%), Serbia (2,83%), Canadá (2,64%), Nigeria (2,57%),
Alemania (2,47%), Países Bajos (2,19%), Francia (2,19%)

• Esfuerzos para una diversidad lingüística y la

Correos electrónicos y
boletines de información:
Correos electrónicos
El
a los miembros:
Tasa media de apertura: 32,2%
de nuestros
Tasa media de clic: 5,2%
miembros se
involucran
altamente
Principales procedencias de los
con nuestros
abonados que han interactuado con
correos
nuestros correos electrónicos:
electrónicos
52% altamente
1. Lagos, Nigeria
involucrado
2. Nairobi, Kenia
13% medianamente
involucrado
3. Kampala, Uganda
13% no involucrado
4. Accra, Ghana

Número de artículos
publicados en la categoría
“Noticias”

de nuestros miembros se
involucran altamente
con nuestros boletines de
información

7% altamente involucrado
11% medianamente involucrado
80% no involucrado

• Creciente participación de los miembros

inclusión de los miembros de habla francesa y
española
Asegurar que los miembros de la alianza de habla francesa y española
estuvieran y estén constantemente implicados fue un reto clave
identificado en 2017/2018. Avanzamos en 2018/2019 a través de
una mejora general en el alcance de las comunicaciones en español y
específicamente al:
1) instalar un software de traducción en tiempo real para que los colegas
pudiesen comunicarse en español con los solicitantes y receptores
del fondo de respuesta a las crisis, lo que resultó en una duplicación
del número de solicitudes y un aumento en el número de bene-

A raíz de la reestructuración de 2017, la rotación de personal fue del 19%, incluyendo el personal permanente y los

Desde la implementación de la política de membresía revisada en noviembre de

contratos de tiempo definido. Esto impactó en la entrega de proyectos y actividades clave e influyó fuertemente en la

2018, nuestra visión de trabajar juntos como una verdadera alianza ha tenido una

moral del personal. Los desafíos derivados de la rotación de personal en 2018/2019 del 21%, son problemas con los que

2) el lanzamiento de Twitter en español @CIVICUSespanol. El alcance

gran aceptación, del mismo modo que el lanzamiento del fondo de solidaridad

continuamos lidiando. Si bien las causas de las rotaciones son complejas, se han adoptado ciertas acciones en 2018/2019

del idioma francés también mejoró en 2018/2019, y las expectativas

de membresía de CIVICUS. Sin embargo, debido a que la cantidad de miembros

para garantizar una mayor participación del personal de acuerdo con nuestros valores, en relación con la transparencia y la

de participación por parte de los miembros de habla francesa

se duplicó en 2018/2019, uno de los desafíos para 2019/2020, al que nos

participación. Ejemplos de ello son: el mayor uso de Workplace, nuestra plataforma de comunicación interna, el esfuerzo

y española siguen aumentando y todavía no podemos cumplirlas

referiremos más adelante, será determinar qué representará la participación

para mejorar la toma de decisiones mediante el foro de gestión de programas y la mejora en el sistema financiero y de

de manera consistente. En 2019/2020 trabajaremos para continuar

de los miembros a medida que la alianza continúe creciendo y cómo el

delegación del secretariado.

mejorando la participación en el idioma francés y española, así como

secretariado se posicionará para responder a sus necesidades y aspiraciones.

en otros idiomas de la alianza, incluidos el árabe y el portugués.

ficiarios de subvenciones de países de habla hispana; y
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Además, 2018/2019 también nos dejó vislumbrar qué desafíos tenemos por delante y cuáles son las nuevas oportunidades
de crecimiento.
• Adaptarse a la oportunidad de un nuevo liderazgo
Dos lecciones que estamos aprendiendo son que las transiciones requieren ajustes por todas las partes y que el liderazgo
es personal. Habían pasado seis años desde la última vez que se le había dado la bienvenida a un nuevo secretario general
y tres desde el último cambio en la presidencia de la junta directiva.
Un nuevo liderazgo es una gran oportunidad para que el secretariado y la alianza continúen creciendo, se adapten y
cambien. También es un desafío a la hora de construir las relaciones necesarias, de plantear nuevas formas de trabajo y de
pensar en conjunto y de manera estratégica qué posición ocupan y cómo se complementan dentro de la alianza tanto el
personal, la secretaria general, los miembros de la junta y la presidenta de la misma.
• Definir nuestro rol y comprender cuál es nuestro valor agregado único
Además del nuevo liderazgo, y a medida que comenzamos a ver los efectos de nuestro Plan Estratégico, trabajamos
para definir el papel del secretariado en ese ambiente tan cambiante, especialmente ante la duplicación de nuestro
número de miembros y ante la necesidad de ajustes en algunas partes de nuestro Plan Estratégico.
Dado que tenemos una alianza creciente, las preguntas clave que estamos enfrentando incluyen: cómo y dónde
podríamos identificar nuestro valor añadido único, y de qué manera podríamos agregar el mayor valor y priorizar
nuestras actividades y enfocarnos, considerando el continuo cierre del espacio cívico, en gran parte del mundo. Parte
de esto es llegar a comprender dónde y cómo hemos tenido un mayor impacto, tal y como aprendimos en 2017/2018.
Es igualmente importante que, mientras trabajamos como alianza, identifiquemos dónde se puede aplicar nuestra
combinación única de habilidades y capacidades para marcar la diferencia, dadas las condiciones cambiantes para
luego crear estructuras con las cuales podamos hacerlo estratégicamente.
De agosto a noviembre de 2019, estamos llevando a cabo una revisión estratégica a medio plazo para evaludar respuesta
a estas preguntas y hacer los ajustes necesarios a nuestro Plan Estratégico y a las formas en que operamos.

“Un nuevo
liderazgo es una
gran oportunidad
para que el
secretariado y la
alianza continúen
creciendo, se
adapten y cambien.”
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• Gestionar 4.000 nuevas expectativas
CIVICUS siempre se ha enorgullecido de tener buenas relaciones en toda
la alianza. Históricamente, había un grupo extremadamente activo de
alrededor de 250 miembros de la alianza, con derecho a voto y conocidos
por el secretariado. El resto de la alianza participaba ocasionalmente en

INFORME ANUAL 2018–2019
Enero a junio 2019

Twitter & FAcebook
Nuevos
seguidores:
ene-jun 2019: 1 149
jul-dic 2018: 1 858

proyectos y actividades de su interés. Esto significaba que los miembros
y el personal más activo mantenían una relación de trabajo cercana y a
menudo esperaban un alto nivel de respuesta a sus solicitudes, como el
apoyo a la incidencia ante la ONU.

Tweets:
Jan-Jul 2019
524 (prom. 43.6/mes)
Jul-Dec 2018
823* (prom. 68.5/mes)
* el análisis del canal en
español será compartido
más adelante

Posts:
ene-jun 2019: 169**
jul-dic 2018 351

Videos producidos:
ene-jun 2019: 19
July-Dec 2018 26

Compromiso:

(Me gusta, compartir, seguir)

14 055
1 021 000

Me gusta :
ene-jun 2019: 1 237
jul-dic 2018: 1 514

Visualizaciones
de videos:
Live: 6428
Prepped videos: 9955
Total minutes viewed: 8486

Un primer paso es que estamos estructurando pautas y criterios institucionales que priorizan el trabajo en asociación
y hacen más transparente el proceso de con quién forjar asociaciones y con qué fines. Estratégicamente, esto significa
que el secretariado aplica sus valores y está utilizando su influencia para que los miembros de la alianza trabajen
juntos siempre que sea posible, apoyando así nuestra estrategia y visión existentes. Prácticamente, anticipamos que

Videos
Facebook
en directo:
ene-jun 2019: 15
jul-dic 2018: 13

** La disminución del número de mensajes en Twitter y Facebook representa una reorientación de la estrategia hacia el contenido:
mensajes más gráficos y detallados, y contenidos relacionados con la investigación, la abogacía, las campañas y las oportunidades

esto resultará en menos solicitudes individuales y una mayor claridad sobre las expectativas.
• Involucrarnos más y construir movimientos
Durante muchos años, en nuestro informe sobre el estado de la sociedad civil hemos compartido conocimientos
sobre los importantes y emergentes roles de los movimientos sociales. Una de las emocionantes y necesarias
nuevas áreas de enfoque en 2018/2019 ha sido traer movimientos sociales y una diversidad más amplia de actores
a la alianza como grupos representados y aliados clave, incluso para la protección y defensa del espacio cívico.

La duplicación de la membresía en 2018/2019 fue una sorpresa y,
como resultado, todavía estamos considerando sus implicaciones en

En 2017/2018, el NPS de CIVICUS fue de 42, ponderando a cada grupo

Al embarcarnos en este trabajo, nos hemos dado cuenta de que necesitamos reorientar la estructura actual del

temas como: la distribución de las horas del trabajo del personal, el

de idiomas por igual, tomando el promedio, independientemente del

secretariado y las formas de operar para identificar y construir relaciones directas con los movimientos emergentes

posicionamiento de la membresía, las expectativas y cómo llegar a

número de encuestados. Una puntuación de 42 se considera fuerte

y conectar los movimientos entre sí. Actualmente estamos repensando el papel del secretariado y su valor para los

conocer y forjar relaciones con los 4.000 nuevos miembros de la alianza.

dentro de la sociedad civil. En 2018/2019, las puntuaciones del NPS

movimientos sociales. Como primer paso, estamos escuchando a la alianza, contactando a los movimientos sociales

en inglés y español se mantuvieron más o menos iguales, con 42 y

y probando una iniciativa de co-creación en la que los líderes jóvenes están diseñando mecanismos para apoyar a

Tras nuestra encuesta anual, y a través de los resultados de nuestras

38 respectivamente, y 22 en francés. Analizando todos los grupos

los líderes de movimientos y a los movimientos intersectoriales de distintos temas y geografías.

puntuaciones según un sistema de puntuación neta (NPS), sabemos que

de idiomas, el 16% de los encuestados eran detractores, el 26% eran

este un trabajo en progreso. El NPS se califica en un índice de -100 a

neutrales y el 58% eran promotores. Calculado en todos los idiomas, la

• Asociarse de manera efectiva es sinónimo de humildad y reconocimiento compartido

100 y captura la disposición de recomendar las actividades y ofertas

puntuación NPS para 2018/19 sería de 34. Si bien se nota un cambio, en

Particularmente en este año de transición, crecimiento y complejidad, hemos aprendido cuán esenciales son las

de CIVICUS y la alianza, de parte de aquellos que interactúan con el

particular la baja calificación en francés, lo más notable es la duplicación

alianzas y el poder de la unión, tanto si el secretariado está o no involucrado.

secretariado. El NPS se calcula a través de tres encuestas en inglés,

en el número de encuestados y el 26 por ciento de encuestados que

francés y español. Los resultados se agrupan en las categorías de

cayeron en la categoría neutral. Creemos que este resultado es una

En la preparación de este informe, hablamos con miembros de la alianza sobre la importancia de la humildad, de

detractores, neutrales y promotores.

señal de que no hemos cumplido las expectativas de los miembros de la

compartir el reconocimiento y sobre lo gratificante que resulta celebrar los progresos alcanzados. Definitivamente

alianza de habla francesa o no hemos dejado suficientemente claro lo

podemos hacerlo mejor y lo haremos juntos.

“estamos
escuchando
a la alianza,
contactando a
los movimientos
sociales y
probando una
iniciativa de cocreación en la que
los líderes jóvenes
están diseñando
mecanismos para
apoyar a los líderes
de movimientos y
a los movimientos
intersectoriales de
distintos temas y
geografías.”

que los nuevos miembros pueden esperar al formar parte de la alianza.
Como siempre, les invitamos a que compartan sus ideas y comentarios. De esta manera contribuirán a garantizar que
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la alianza CIVICUS se acerque a lograr su visión. Gracias por todo lo que hacen.

37

INFORME ANUAL 2018–2019

La situación financiera de CIVICUS es sólida. Los estados financieros agregados y
auditados para el periodo 2018-2019 reflejan:
14%

de aumento en los
activos totales

Aumento de
ingresos de

Incremento en
gastos de

US $ 941,587

US $ 1,203,482

Sin aumento en las
reservas de la junta

19 donantes, incluyendo instituciones globales, organismos regionales, gobiernos
nacionales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico,
hicieron posibles programas e iniciativas en el marco de los cuatro Objetivos
Estratégicos. Los elementos más destacados son:
16% del gasto
total y 23%

SITUACIÓN
FINANCIERA

del gasto total
del programa
distribuido como
subvenciones

Apoyo de donantes
por un total de

US $ 10,579,998
(38% para
actividades del
proyecto; 62%
de apoyo básico)

Los 4 principales financiadores y el
porcentaje contribuido al ingreso total
Holandés

US $ 2,848,878, 27%
Sueco

US $ 2,140,962, 20%
Ford

US $ 1,568,081, 15%
La trayectoria prevista de los recursos para 19/20
se ajusta a la escala de expectativas descrita en
el Plan Estratégico.

UE

US $ 823,929, 8%
39

Lo que hemos logrado juntos
52,424
visitantes al
CIVICUS Monitor

41

cambios en políticas/
legislaciones
vinculados con
el trabajo de
incidencia

24%

de los miembros de
CIVICUS son menores
de 30 años

U30

de mujeres
participantes

organizaciones
apoyadas en
respuesta a emergencias del espacio
cívico

8,008
X2

us $ 54,873

594

compartidos por la
alianza para el
Fondo de
Solidaridad CIVICUS

participantes de
93 países en la icsw

36 organizaciones
capacitadas con

62%
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La membresía de la
Alianza se duplicó
en 2018/2019
de 4,121 a

798

miembros participan
regularmente en
actividades de
CIVICUS

Brecha salarial de
género del

695

artículos
publicados

7%

Reducción del

40%

en las
emisiones totales de
CO2 (de 2017/2018 a
2018/2019)

Contáctenos
civicus.org

OFICINA CENTRAL
25 Owl Street
6to piso Johannesburgo
Sudáfrica
2092
Tel: +27 (0)11 833 5959
Fax: +27 (0)11 833 7997

info@civicus.org

/CIVICUS

CENTRO ONU:
GINEBRA
11 Avenue de la Paix
Ginebra
Suiza
CH-1202
Tel: +41 (0)22 733 3435

@CIVICUSalliance

CENTRO ONU:
NUEVA YORK
205 East 42nd Street
piso 17
Nueva York
Nueva York Estados Unidos
10017

