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Resumen del año 
Presidente de la Junta & Secretaria General 

El último año ha sido un año de conflicto y lucha para 
muchas personas, pero también ha sido un año de 
tremenda resistencia colectiva y solidaridad. Como 
se destaca en nuestro Informe sobre el Estado de la 
Sociedad Civil 2022, cada tendencia regresiva se ha 
contrarrestado con una tendencia opuesta de acción 
cívica constructiva.
Aunque los impactos de las perturbaciones 
relacionadas con la COVID-19 siguen presentes, 
ya sea a través de impedimentos a las libertades 
cívicas o cambios en los patrones de financiación 
de la sociedad civil, una y otra vez la sociedad 
civil se ha movilizado contra las violaciones de los 
derechos humanos, la impunidad, la corrupción 
y la negación de la democracia, y ha trabajado 
para hacer retroceder a los grupos anti-derechos. 
Incluso en contextos inhóspitos, la sociedad civil ha 
seguido exigiendo los derechos de las mujeres, las 
personas LGBTQI+, las personas migrantes y otros 
grupos excluidos. La sociedad civil se ha levantado 
contra el autoritarismo, se ha unido contra los 
avances del extremismo y ha ayudado a sostener 
las libertades democráticas. Ha instado a la acción 

climática, contribuido a soluciones sostenibles y se 
ha organizado para tratar de prevenir conflictos, a la 
vez que se prepara para ayudar a las personas que 
experimentan los peores impactos del conflicto y el 
cambio climático aquí y ahora.
Como una alianza de la sociedad civil progresista y 
orientada a los derechos, nuestra misión en CIVICUS 
es apoyar las luchas de las personas por la justicia, la 
igualdad y la sostenibilidad en todo el mundo. Cuando 
las personas afganas se enfrentaron a un futuro incierto 
tras la toma del poder por parte de los talibanes, así 
como cuando el pueblo de Ucrania estuvo expuesto 
al peligro de una guerra ilegal, nos organizamos en 
amplios grupos de trabajo interinstitucionales para 
respaldar la respuesta de la sociedad civil.
Gracias al CIVICUS Monitor, nuestra herramienta 
de investigación que da seguimiento al estado 
del espacio cívico en todo el mundo, hemos 
identificado puntos críticos y grupos de restricciones 
y tácticas represivas, haciendo así sonar la alarma y 
enfocándonos en nuestros esfuerzos de incidencia. A 
medida que el aumento de los costos de combustible 
y alimentos comenzó a desencadenar  protestas >> 

COMO 
ALIANZA DE 
LA SOCIEDAD 

CIVIL PROGRESISTA 
Y BASADA EN 
LOS DERECHOS, 
NUESTRA MISIÓN EN 
CIVICUS CONSISTE 
EN APOYAR LAS 
LUCHAS DE LAS 
PERSONAS POR 
LA JUSTICIA, LA 
IGUALDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD EN 
TODO EL MUNDO.

Dylan Mathews
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en todas partes, incluso en países con un espacio 
cívico muy restringido donde las protestas son 
raras y enfrentan una represión severa, publicamos 
una guía para proteger los derechos: “Know Your 
Rights: Protest Guidebook and Phonebook” (Conoce 
Tus Derechos: Guía y Lista de Contactos para las 
Protestas), producida a través de Vuka! Coalición para 
la Acción Cívica. 
También fortalecimos nuestra capacidad de 
seguimiento al afinar el indicador de CIVICUS 
Monitor sobre la libertad de reunión pacífica. Al 
mismo tiempo, produjimos una cobertura detallada 
y oportuna de los movimientos de protesta a través 
de entrevistas y artículos publicados en CIVICUS Lens, 
nuestra nueva iniciativa de análisis y comentarios que 
actualizamos con frecuencia.
En tiempos de represión del espacio cívico y 
regresión democrática, hemos continuado siendo 
solidarios con los activistas de la sociedad civil en sus 
luchas. Ampliamos el alcance de la campaña Stand 
As My Witness (Conviértete en Mi Testigo), la cual 

presenta el perfil de los líderes de la sociedad civil 
encarcelados, abogando por su liberación.
Promovimos una revolución solidaria de base para 
transformar y descolonizar prácticas y relaciones 
de obtención de recursos. A través de una amplia 
consulta, nos replanteamos nuestro Fondo de 
Solidaridad para hacer que nuestros procesos 
sean más accesibles e inclusivos, con el fin de 
poder apoyar a quienes están teniendo el mayor 
impacto y más lo necesitan. También instamos a los 
financiadores a desbloquear y orientar mejor los 
recursos para crear condiciones favorables para la 
sociedad civil y llegar a quienes lideran las luchas en 
el terreno, que son los que se enfrentan a la peor 
parte de la violencia y la discriminación.
En todo el mundo, hemos sido testigos del 
surgimiento de un nuevo cuadro de jóvenes 
líderes políticos feministas comprometidos con la 
justicia social y la acción climática. Muchos de los 
movimientos actuales se centran en una nueva 
generación que ejerce sus libertades cívicas por >> 

Lysa John

EN TODO 
EL MUNDO, 
HEMOS SIDO 

TESTIGOS DEL 
SURGIMIENTO 
DE UN NUEVO 
CUADRO DE 
JÓVENES LÍDERES 
POLÍTICOS 
FEMINISTAS 
COMPROMETIDOS 
CON LA JUSTICIA 
SOCIAL Y 
LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA.
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primera vez. Los significativos avances logrados hasta ahora nos 
han llevado a fortalecer nuestro enfoque en la juventud: el año 
pasado, nuestro Laboratorio de Acción Juvenil reunió a un grupo 
de jóvenes activistas para trabajar colectivamente y hacer sus 
movimientos más resistentes y sostenibles. 
El año, marcado por una guerra con implicaciones globales, nos 
trajo abundante evidencia de que el actual sistema de gobernanza 
internacional no es nada adecuado cuando se trata de prevenir 
conflictos, hacer que los poderosos violadores de los derechos 
humanos rindan cuentas y proteger la vida y los derechos de las 
personas. Mientras hacemos campañas por la democratización 
y la rendición de cuentas en las instituciones de gobernanza 
internacional, hemos continuado participando productivamente 
en todos los espacios disponibles para la sociedad civil dentro de 
las instituciones multilaterales, en particular, las Naciones Unidas 
(ONU) y la Unión Africana (UA), así como de otras coaliciones 
intergubernamentales e iniciativas de múltiples partes interesadas 
como la Comunidad de Democracias, Open Government 
Partnership y la Alianza Mundial de Referencias Comparativas 
(World Benchmarking Alliance).

Hemos seguido creando oportunidades para que los agentes de 
cambio de la sociedad civil se conecten entre sí en un espíritu de 
aprendizaje mutuo, intercambio y solidaridad. Lo hemos hecho a 
través de la Comunidad CIVICUS en Línea, que se ha expandido 
y diversificado exponencialmente junto con nuestra membresía. 
También avanzamos en varios proyectos de fortalecimiento 
institucional, incluido nuestro plan de acción de justicia racial, el marco 
de aprendizaje y desarrollo, y la estrategia de recursos y sostenibilidad, 
y adoptamos un nuevo Plan Estratégico para 2022-2027.
El mundo actual se caracteriza por una feroz reacción contra 
los derechos humanos universales en medio de los efectos 
persistentes de una pandemia debilitante. Pero la sociedad civil 
resiste, ofrece apoyo, contraataca y obtiene victorias.

Presidente de la Junta de CIVICUS  Secretaria General de CIVICUS 

	 Dylan	Matthews	 	 Lysa	John 
 Director Ejecutivo de  
 Peace Direct 

HEMOS SEGUIDO CREANDO OPORTUNIDADES PARA QUE LOS 
AGENTES DE CAMBIO DE LA SOCIEDAD CIVIL SE CONECTEN ENTRE 
SÍ EN UN ESPÍRITU DE APRENDIZAJE MUTUO, INTERCAMBIO Y 
SOLIDARIDAD
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solidaridad con Afganistán y Ucrania
CIVICUS respondió a las crisis en Afganistán y Ucrania como 
organización y como parte de redes como Vuka! e Innovación 
para el Cambio (I4C, por sus siglas en inglés).
Para centrar nuestros esfuerzos de defensa, colocamos a 
Afganistán en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, que 
destaca los países que experimentan una disminución grave 
y rápida de las libertades cívicas. Tras la toma del poder por 
parte de los talibanes en agosto de 2021, junto con más 
de 390 grupos y coaliciones de la sociedad civil, enviamos 
una carta al gobierno australiano pidiendo solidaridad 
internacional con las personas defensoras de los derechos 
humanos (DDH) en riesgo. En respuesta, el gobierno 
australiano se comprometió a dar prioridad a las solicitudes 
de visa de mujeres de Afganistán perseguidas y luego pasó 
a brindar protección permanente a los afganos que se 
encuentran en Australia con visas temporales.
El Centro I4C del sur de Asia (I4C South Asia Hub) también 
reaccionó rápidamente y ofreció dos espacios físicos seguros 
a activistas afganos en riesgo en Pakistán. Más de 1.400 
personas los han usado hasta ahora. El centro de I4C en el sur 
de Asia también trabajó con Facebook, Google y Twitter para 
eliminar los datos confidenciales en línea de los activistas.

De manera similar, cuando Rusia invadió Ucrania, los miembros 
de CIVICUS firmaron conjuntamente una carta de solidaridad 
con los miembros ucranianos. La carta fue compartida con 
diplomáticos en Ginebra y en varios países del mundo. Los 
esfuerzos colectivos de la sociedad civil y sus aliados llevaron 
a una abrumadora votación en la ONU para suspender a 
Rusia del Consejo de Derechos Humanos. La carta también se 
utilizó para abogar ante la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa para activar el Mecanismo de Moscú 
y evaluar el impacto humanitario y de derechos humanos de 
la invasión rusa de Ucrania. Las conversaciones posteriores 
con miembros del consorcio del Fondo Lifeline de Asistencia 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil Amenazadas, 
dieron como resultado el otorgamiento de subvenciones 
de emergencia a 12 organizaciones de la sociedad civil que 
brindan asistencia al pueblo de Ucrania.
Para responder a las crisis en Afganistán y Ucrania, Vuka! 
convocó a cientos de organizaciones de la sociedad civil, 
grupos filantrópicos y partes interesadas de la ONU para 
desarrollar estrategias conjuntas y promover así las necesidades 
de protección y recursos de la sociedad civil en Afganistán, 
las necesidades de las personas DDH en el exilio, apoyo a la 
evacuación, defensa internacional y monitoreo del espacio cívico.

Grupos de trabajo 
interinstitucionales: 
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El año en 
cifras

150
entrevistas con 

activistas, líderes 
y expertos de 

la sociedad civil 
presentados en 110 
artículos de 
CIVICUS Lens, 

donde se brinda un 
análisis oportuno 
de los problemas 
y tendencias de la 

sociedad civil.

Clasificaciones de 
espacios cívicos para 

197 
PAÍSES Y 

TERRITORIOS

+ de 10 000
PERSONAS HAN PARTICIPADO EN 

NUESTROS EVENTOS EN LÍNEA

20+
países recibieron apoyo de 
incidencia urgente, 

incluidos Afganistán, Colombia, 
Eswatini (antigua Suazilandia), 

Ghana, Myanmar y Ucrania.

propuestas de países 
para la revisión de 

registros de derechos 
humanos del Conse 
jo de Derechos 

Humanos de  
la ONU.

24
CINCO 

campañas 
sostenidas 

sobre la liberación 
de DDH, recursos 

para activistas 
de base y las 

libertades 
de reunión 

y asociación 
pacíficas.

En más  
de 1 000 

ocasiones CIVICUS fue citado en  MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 7
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Membresía y 
gobernanza

Somos una alianza global en crecimiento de más de 13 000 miembros 
en 175 países, trabajando conjuntamente para fortalecer el poder de 
las personas y expandir el espacio cívico y democrático. Nos esforzamos 
por promover las voces excluidas, particularmente del sur global. 
Fuimos fundados en 1993, y desde 2002 nos enorgullece contar con 
nuestra sede en Johannesburgo, Sudáfrica, con personal distribuido en 
todo el mundo y centros que se conectan con organismos clave de la 
ONU en Nueva York y Ginebra.
En 2016, la juventud se convirtió en una prioridad estratégica para 
CIVICUS. Al final del período estratégico 2017-2022, CIVICUS había 
obtenido US$3 millones para programas dirigidos a personas menores 
de 30 años. Además, el 43 % de los nuevos miembros individuales de 
CIVICUS en 2021-2022 tenían menos de 30 años. Las oportunidades 
específicas de participación para los jóvenes han motivado a muchos 
jóvenes agentes de cambio a unirse a nuestra alianza, a participar 
activamente y a recomendarnos a sus amigos, por lo que el número de 
miembros jóvenes activos sigue creciendo.

Elecciones de la Junta
El proceso de elección de la junta de CIVICUS concluyó el 24 de abril 
de 2022, cuando el Comité de Nominaciones de la Junta verificó los 
resultados. Ocho nuevos miembros fueron elegidos de un total de 34 
nominaciones completas y comenzaron sus mandatos de tres años 
el 1 de julio. La junta actual tiene 13 miembros y está presidida por 

Dylan Mathews, quien también se desempeña como presidente del 
Comité Ejecutivo y cuya delegada es Sonia Kwami. La nueva junta es 
representativa de la diversidad de miembros de CIVICUS: sus miembros 
provienen de Asia, África, Europa y las Américas, 10 de 13 son mujeres 
e incluye activistas individuales y miembros de grupos de base, así como 
representantes de conocidas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
nacionales e internacionales.

Reunión General Anual
La Reunión General Anual virtual de CIVICUS tuvo lugar en diciembre 
de 2021. Asistieron más de 260 miembros, un aumento significativo 
con respecto a los 60 del año anterior. Se llevó a cabo en la nueva 
plataforma Comunidad CIVICUS en Línea, lo que permitió invitaciones 
directas y la interacción en las sesiones, contribuyendo al aumento 
de la participación. Su tema general fue "Rendición de Cuentas 
Dinámica en la Práctica" (“Dynamic Accountability in Practice”) y sus 
ocho sesiones incluyeron comentarios sobre la encuesta anual de 
votantes, actualizaciones sobre el proceso de enmienda estratégica, 
la presentación de un código de conducta de CIVICUS mejorado y 
un informe sobre la distribución de cuotas de membresía a través 
del Fondo de Solidaridad CIVICUS. La sesión sobre nuestro código de 
conducta, donde discutimos nuestra identidad colectiva y sentamos 
las bases para el buen gobierno y la colaboración respetuosa, fue la 
parte más concurrida del encuentro.
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Progreso en los 
objetivos estratégicos

Las siguientes acciones nos han ayudado 
a lograr nuestros objetivos estratégicos 
durante el período comprendido entre el  
1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

9



Informe Anual 
2021/22

Índice

OBJETIVO 1:
Defender las libertades cívicas y los 
valores democráticos

Este año lanzamos nuestra innovadora iniciativa de comentarios de la sociedad civil, CIVICUS Lens, que analiza 
eventos globales, tendencias emergentes y acciones de la sociedad civil a lo largo del año. Fortalecimos la 
metodología de CIVICUS Monitor para poder evaluar mejor las condiciones del espacio cívico y, en particular, 
la libertad de reunión pacífica. Nuestro trabajo de incidencia se centró en la liberación de DDH encarcelados, 
destacando las brechas en la implementación de las normas internacionales de derechos humanos en el espacio 
cívico y creando recursos prácticos para ayudar a nuestros miembros a proteger y promover el espacio cívico.

Iniciativas de investigación 
prioritarias
La diversidad de nuestros contenidos se basa en aportes de 
diversas voces de la sociedad civil, en particular las de personas 
de comunidades excluidas, con miras a promover los derechos 
desde una perspectiva del sur global. Además, monitoreamos 
la trayectoria de las movilizaciones y acciones de la sociedad 
civil en todo el mundo, anticipamos restricciones inminentes 
y usamos esta información y conocimiento para impulsar 
nuestros esfuerzos de campaña.

Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2022
Desde su lanzamiento en 2011, el Informe Anual sobre el Estado 
de la Sociedad Civil ha analizado cómo los eventos y tendencias 

contemporáneos impactan en la sociedad civil y cómo la 
sociedad civil responde a los principales problemas y cuestiones 
actuales. El Informe sobre el estado de la sociedad civil de 2022 
ofrece una instantánea de un mundo caracterizado por la crisis 
y la volatilidad, donde las fuerzas regresivas están movilizando 
una feroz reacción violenta, pero donde la obstinada 
movilización de la sociedad civil sigue ganando batallas de 
vital importancia. Esta undécima edición del informe anual se 
centró en cinco temas políticos contemporáneos: demandas 
de justicia socioeconómica e igualdad, flujo y regresión 
democráticos, progreso y retroceso para desafiar la exclusión y 
reclamar derechos, acción ambiental y climática, y las fallas de 
la gobernanza global y las propuestas de la sociedad civil para 
reformar dicha gobernanza. 
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Mejora de 
nuestra 

capacidad de 
investigación y 

análisis 
CIVICUS lanzó 

CIVICUS Lens en 
enero de 2022. Con 
varias publicaciones 

a la semana, esta 
plataforma proporciona 

una visión detallada 
de la sociedad civil 

sobre eventos globales, 
incluidos comentarios 

sobre desarrollos 
geopolíticos desde 
una perspectiva de 

derechos humanos y 
justicia social.

CIVICUS Lens:  
análisis oportuno de eventos 
globales
A partir de enero de 2022, nuestra cobertura 
de la acción de la sociedad civil tomó una 
nueva forma cuando lanzamos CIVICUS Lens, 
una plataforma en línea que brinda cobertura 
oportuna de problemas, eventos y tendencias 
desde la perspectiva de la sociedad civil, a 
partir de entrevistas y consultas detalladas con 
activistas, líderes y expertos de la sociedad 

civil. Para junio de 2022, CIVICUS Lens había 
publicado 110 artículos y 150 entrevistas, 
muchas de las cuales estaban disponibles en 
francés, portugués y español. CIVICUS Lens 
amplió su número de lectores al reformular la 
información y presentarla en forma de imágenes, 
compartir contenido seleccionado a través de un 
boletín mensual y distribuir contenido entre las 
partes clave interesadas de la sociedad civil y la 
comunidad internacional en asociación con Inter 
Press Service.
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CIVICUS Monitor:   
una fuente de información autorizada sobre libertades cívicas 
CIVICUS Monitor es una herramienta de investigación que proporciona datos 
cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la sociedad civil y las libertades de 
asociación, reunión pacífica y expresión en 197 países y territorios. Los datos se 
generan a través de la colaboración con más de 20 socios de investigación de la 
sociedad civil y el aporte de evaluaciones independientes de derechos humanos. 
En base a esta información actualizada sobre los indicadores del estado de las 
libertades cívicas, los países se clasifican en espacios cívicos abiertos, estrechos, 
obstruidos, represivos o cerrados.
La última edición del informe anual de CIVICUS Monitor, “El Poder Ciudadano Bajo 
Ataque”, se publicó en diciembre de 2021. El informe incluía estadísticas sobre las 
principales violaciones de las libertades cívicas, con calificaciones negativas del 
espacio cívico de 13 países. Durante el año pasado, numerosos gobiernos hicieron 
referencia a los datos de CIVICUS Monitor, que se publicaron en más de 1 000 medios 
de comunicación y revistas académicas, incluidos Al Jazeera, El País, Reuters, The 
Economist y The Guardian. Como las actualizaciones de países de CIVICUS Monitor 
fueron reconocidas como una fuente de noticias oficial por Google, las actualizaciones 
de países ahora aparecen automáticamente en la pestaña "noticias" de los servicios de 
búsqueda de Google.

CIVICUS Monitor: los hallazgos 
respaldan la resistencia al proyecto 
de ley restrictivo sobre la libertad de 
reunión pacífica
CIVICUS y sus socios, incluidos Bond UK, Friends of 
the Earth y Liberty, llevaron a cabo una investigación y 
acción de defensa conjuntas en respuesta a un proyecto 
de ley propuesto para otorgar a la policía amplios 
poderes para restringir el derecho de reunión pacífica 
en el Reino Unido. Se presentó un informe nacional 
sobre el historial de derechos humanos del Reino 
Unido al Examen Periódico Universal del Reino Unido 
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como 
consecuencia, el Reino Unido pasó a formar parte de la 
Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor, que destaca a los 
países que experimentan una disminución grave y rápida 
de las libertades cívicas. El miembro del parlamento 
Alistair Carmichael se basó en esta investigación para 
plantear preocupaciones en la Cámara de los Comunes 
sobre el declive continuo de las libertades cívicas, lo 
que obligó a discutir el controvertido proyecto de ley. 
Si bien el proyecto de ley se convirtió en ley, no pasó 
desapercibido y las alianzas establecidas en su contra 
se mantuvieron vivas y listas para enfrentar nuevas y 
preocupantes iniciativas en marcha.

EL MIEMBRO DEL PARLAMENTO ALISTAIR CARMICHAEL 
SE BASÓ EN ESTA INVESTIGACIÓN PARA PLANTEAR 
PREOCUPACIONES EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES SOBRE 
EL DECLIVE CONTINUO DE LAS LIBERTADES CÍVICAS, LO QUE 
OBLIGÓ A DISCUTIR EL CONTROVERTIDO PROYECTO DE LEY. 
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Iniciativas de incidencia 
prioritarias 
Abogamos local y globalmente por aquellos que se 
enfrentan a la peor parte de la represión, la exclusión 
y la discriminación. Amplificamos las voces de las 
personas que trabajan en primera línea para la 
transformación económica, política y social, a la vez 
que aprovechamos nuestro acceso a una variedad 
de foros para permitir su participación directa en la 
toma de decisiones.

Plantear la preocupación por 
el espacio cívico y los derechos 
humanos en la ONU 
Los equipos de CIVICUS hicieron 24 presentaciones 
al proceso de Revisión Periódica Universal de la 
ONU, destacando preocupaciones sobre el estado 
de las libertades cívicas y la seguridad de los 
DDH en 24 países. Ayudamos a la membresía de 
CIVICUS a plantear cuestiones directamente en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través 
de declaraciones formales, como en el caso de 
Venezuela, y mediante sesiones informativas, como 
en el caso de Myanmar.

Apoyamos una resolución del Consejo de Derechos 
Humanos sobre reuniones y asociaciones pacíficas 
que destacó las restricciones en el acceso a la 
financiación como una amenaza existencial para 
la sociedad civil. Dimos retroalimentación crítica 
al informe Nuestra Agenda Común del secretario 
general de la ONU. Realizamos eventos sobre dotación 
de recursos, reunión pacífica en contextos de crisis 
y equidad e inclusión de grupos minoritarios. En 
junio de 2022, nos comprometimos por primera 
vez con el Comité de Derechos Humanos, el 
organismo de expertos independientes que supervisa 
la implementación del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. En particular, planteamos 
preocupaciones sobre el uso indebido de la tecnología 
de vigilancia para socavar la privacidad digital y 
sobre la reutilización de medidas antiterroristas y de 
seguridad para anular las libertades fundamentales. 
Presentamos un informe sobre China que destacaba 
nuestras preocupaciones sobre la situación del 
espacio cívico y la seguridad de las personas DDH en 
Hong Kong. Esta presentación destacó la brecha entre 
las prácticas actuales y las obligaciones internacionales 
de China en materia de libertades cívicas.

LOS EQUIPOS 
DE CIVICUS 

HICIERON 24 
PRESENTACIONES 
AL PROCESO 
DE REVISIÓN 
PERIÓDICA 
UNIVERSAL 
DE LA ONU, 
DESTACANDO 
PREOCUPACIONES 
SOBRE EL 
ESTADO DE LAS 
LIBERTADES 
CÍVICAS Y LA 
SEGURIDAD DE 
LOS DDH EN 24 
PAÍSES. 
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Mandeep Tiwana, director de programas de CIVICUS, 
en su intervención en la reunión de la sociedad civil 
organizada por el presidente de la Asamblea General 
de la ONU en noviembre de 2021.
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CHARM-Africa:  
protección de la sociedad civil, los derechos humanos y las  
libertades de los medios en África subsahariana

Desde octubre de 2019, CIVICUS ha sido el 
miembro coordinador del Consorcio para los 
Derechos Humanos y el Desarrollo de los Medios 
en África Subsahariana (CHARM, por sus siglas en 
inglés), y este año también hemos brindado apoyo 
financiero y no financiero a socios nacionales 
y regionales para participar en actividades 
de promoción de mecanismos regionales e 
internacionales de derechos humanos, incluida la 
UA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU y la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental.
Por ejemplo, CIVICUS se asoció con Manna 
Development Agency, una OSC que aboga por 
los derechos y la representación de las mujeres 
en Sudán del Sur y Uganda. Apoyamos su 

campamento de entrenamiento, que promueve el 
liderazgo político femenino y crea un diálogo con 
parlamentarios estatales y líderes locales. Desde 
entonces, muchos asistentes al campamento 
han obtenido puestos gubernamentales y 
varios participantes masculinos en los diálogos 
nominaron a mujeres para cargos públicos. Una 
representación de género más equilibrada ya 
está teniendo un impacto positivo en la vida 
cotidiana de las mujeres y mejorando los derechos 
de herencia a la tierra en el estado de Equatoria 
Oriental, Sudán del Sur. Al apoyar acciones 
lideradas localmente como esta, nos aseguramos 
de que las personas que entienden mejor los 
problemas y se ven más afectadas por ellos sean 
quienes lideren las iniciativas y determinen sus 
prioridades.

DESDE 
ENTONCES, 

MUCHOS 
ASISTENTES AL 
CAMPAMENTO HAN 
OBTENIDO PUESTOS 
GUBERNAMENTALES 
Y VARIOS 
PARTICIPANTES 
MASCULINOS EN 
LOS DIÁLOGOS 
NOMINARON A 
MUJERES PARA 
CARGOS PÚBLICOS.

CONSORCIO PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL DESARROLLO DE  
LOS MEDIOS EN ÁFRICA 
SUBSAHARIANA (CHARM)
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#StandAsMyWitness: campañas por la liberación de activistas encarcelados
El 18 de julio, Día de Nelson Mandela, en 2020, CIVICUS 
lanzó la campaña #StandAsMyWitness para abogar por 
la liberación de DDH encarcelados. Al igual que Mandela, 
que pasó 27 años en prisión en Sudáfrica, miles de 
activistas de todo el mundo son perseguidos por defender 
los derechos humanos y encarcelados, a menudo, tras 
juicios injustos.

La campaña #StandAsMyWitness crea alianzas con actores 
locales, regionales e internacionales para participar en 
actividades de promoción conjuntas y amplificar las 
voces que piden la liberación de un/a DDH en particular. 
CIVICUS ha establecido alianzas con organizaciones como 
el Club de Madrid, Global Citizen y el Gulf Center for 
Human Rights. Además, la campaña ha obtenido el >>  
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apoyo de varias embajadas, incluidas las de Dinamarca, los 
Países Bajos y los EE. UU., especialmente en América Latina.
A través de nuevas alianzas locales con organizaciones 
como la Fundación para la Justicia Económica y Social en 
Esuatini (antigua Suazilandia) y el Sindicato de Maestros 
Rurales Amalgamados de Zimbabue, este año se agregaron 
11 DDH a la campaña, lo que elevó el número de DDH 
actualmente a 22.
Trabajamos en estrecha colaboración con los familiares, 
colegas y abogados de los DDH en cuestión, quienes 
mantienen actualizado al equipo de la campaña con 
fechas, eventos y oportunidades de incidencia relevantes. 

Seguimos una estrategia mediática consistente, que 
incluye el otorgamiento de premios a DDH para aumentar 
su visibilidad. Pero hemos descubierto que, en general, 
el factor más crucial que explica el éxito es la acción 
continua, sostenida y colaborativa. Este enfoque ha 
resultado en la liberación de 20 DDH, nueve de ellos 
solo el año pasado. Sudha Bharadwaj, defensora de los 
derechos indígenas en India, fue liberada bajo fianza tras 
una campaña de 60 años por su liberación, y los ocho 
defensores del río Guapinol en Honduras encarcelados 
fueron liberados tras la revisión de sus casos por parte de 
la Corte Suprema.
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Un triunfo de la sociedad civil: 
los defensores del Guapinol liberados

Ocho DDH fueron liberados después de que 
la Corte Suprema de Justicia de Honduras 
dictaminara que se habían violado sus derechos 
constitucionales. Ewer Alexander Cedillo Cruz, José 
Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez, 
Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto 
Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier 
Alemán y Jeremías Martínez, todos integrantes 
del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y 
Públicos, habían quedado retenidos en prisión 
preventiva desde 2019, tras ser arrestados por 
protestar contra las actividades mineras que 
amenazaban la seguridad y el sustento de miles 
de personas. Para ayudar a liberarlos, CIVICUS 
complementó el trabajo de los abogados de 
derechos humanos y las organizaciones legales con 
actividades de incidencia específicas y campañas 
a gran escala. Los presentamos en la campaña 
#StandAsMyWitness a la vez que ayudamos a 
amplificar otras campañas para su liberación.

PARA AYUDAR A LIBERARLOS, CIVICUS 
COMPLEMENTÓ EL TRABAJO DE LOS 

ABOGADOS DE DERECHOS HUMANOS Y LAS 
ORGANIZACIONES LEGALES CON ACTIVIDADES DE 
INCIDENCIA ESPECÍFICAS Y CAMPAÑAS A GRAN ESCALA.

INSPIRACIÓN
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#STAND AS 
MY WITNESS

Abdulhadi Al-Khawaja Ahmed Mansour Mthandeni DubeBacede Mabuza

Buzurgmehr Yorov Hoda Abdel Moneim Kamira Nait SidChow Hang Tung

Kenia Hernandez Khurram Parvez Medardo MairenaMaría Esperanza 
Sánchez García

Pedro Mena Obert MasaraureNasrin Sotoudeh

Professor Muhammad 
Ismail

Teresita Naul

Asya Tulesova Halidou Mounkaila Loujain Al-Hathloul Moudi MoussaMaikoul Zodi

Sudha Bharadwaj Zakaria Hannache

ACTIVISTAS EN LA CÁRCEL ACTIVISTAS LIBERADOS

Cuatro periodistas de Iwacu Press Group

Defensores del Agua Guapinol
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VUKA!:
fomento de la acción conjunta colectiva por 
el espacio cívico 
Desde 2017, CIVICUS ha coordinado Vuka!, una coalición global 
de más de 250 grupos de la sociedad civil con un Grupo Directivo 
de 19 miembros que trabaja para recuperar el espacio cívico. La 
coalición tiene cinco grupos de acción temáticos, que incluyen 
narrativas, litigios y respuesta rápida. Bajo sus auspicios, más 
de 1 000 DDH y grupos de la sociedad civil se han unido para 
desarrollar estrategias conjuntas para abordar las restricciones 
agudas y arraigadas en el espacio cívico en 40 países, lo que lleva 
a respuestas más sofisticadas y coordinadas a situaciones de 
emergencia y déficits de espacio cívico a largo plazo.
Vuka! ha organizado diálogos para identificar brechas en los 
modelos de protección e incidencia existentes. Entre otros temas, 
el equipo ha examinado formas de apoyar los movimientos de 
protesta y a las personas que defienden el clima, contrarrestar la 

estigmatización y la criminalización de la financiación extranjera 
y fomentar el bienestar del personal de la sociedad civil. Vuka! 
desarrolló de forma colectiva recomendaciones específicas para 
promover estándares normativos, políticas y prácticas.
Junto a CIVICUS, Vuka! trabajó para socializar las normas 
legales en torno al derecho a la protesta y ayudó al Sistema 
Integrado de Organizaciones de la Sociedad Civil de las Naciones 
Unidas a proteger a los manifestantes. A través de la Guía 
Telefónica de Apoyo a las Protestas de Vuka! (Vuka! Protest 
Support Phonebook), los manifestantes y sus aliados pueden 
encontrar el apoyo de casi 30 organizaciones de la sociedad civil 
internacionales y regionales. El Informe Conoce Tus Derechos de 
Protesta  (Know Your Protest Rights Brief) traduce el Comentario 
General No. 37 del Comité de Derechos Humanos, un documento 
legal de 18 páginas sobre el derecho a protestar, en un 
documento visualmente atractivo de seis páginas que transmite 
conocimientos prácticos en un lenguaje simplificado.

BAJO SUS AUSPICIOS, MÁS DE 1 000 DDH Y GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL SE 
HAN UNIDO PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS CONJUNTAS PARA ABORDAR LAS 
RESTRICCIONES AGUDAS Y ARRAIGADAS EN EL ESPACIO CÍVICO EN 40 PAÍSES, LO 
QUE LLEVA A RESPUESTAS MÁS SOFISTICADAS Y COORDINADAS A SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y DÉFICITS DE ESPACIO CÍVICO A LARGO PLAZO.
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3¡CONOCE TUS DERECHOS! Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 21.

¡Sí!

¿EL DERECHO INTERNACIONAL 
ABARCA LA PLANIFICACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LAS REUNIONES?  
•	 Se	debe	permitir	a	los	participantes	u	

organizadores	que	movilicen	recursos,	
planifiquen	y	difundan	información	sobre	
eventos	próximos,	hagan	preparativos	y	
viajen	a	eventos,	se	comuniquen	entre	
ellos	antes	y	durante	las	reuniones,	
retransmitan	las	reuniones	o	los	actos	
que	acontezcan	durante	las	mismas	y	se	
puedan	ir	una	vez	terminen.

¡No! 
¿PUEDEN OBLIGARME LAS AUTORI-
DADES A CUBRIR SUS GASTOS?  
● Por lo general, la ley internacional no 

permite que se exija a los participantes u 
organizadores que se ocupen de suministrar 
recursos o subsanar los costes de vigilancia, 
seguridad, asistencia médica, limpieza u 
otros servicios públicos relacionados 
con las reuniones pacíficas.

¿SE PUEDE HACER PROPAGANDA EN 
FAVOR DE LA GUERRA O APOLOGÍA 
DEL ODIO NACIONAL, RACIAL O 
RELIGIOSO QUE CONSTITUYA UNA 
INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN, 
LA HOSTILIDAD O LA VIOLENCIA?  
•	 Las	reuniones	pacíficas	no	se	pueden	

utilizar	con	fines	de	propaganda	en	favor	
de	la	guerra	o	en	apología	de	un	odio	
nacional,	racial	o	religioso	que	constituya	
una	incitación	a	la	discriminación,	la	
hostilidad	o	la	violencia.

•	 En	tales	casos,	se	deben	adoptar,	en	
lo	posible,	medidas	contra	los	autores	
individuales	y	no	contra	la	reunión	en	su	
conjunto.¡Sí!

¡Sí!

¡No! 

¡Sí!

¿Tengo derecho a grabar una 
protesta? 
● No se puede prohibir o limitar el ejercicio de 

sus funciones a los periodistas, defensores 
de los derechos humanos, supervisores 
electorales o cualquier otra persona que grabe 
las reuniones o informe sobre ellas, incluidas 
las acciones emprendidas por los agentes del 
orden durante las mismas.

● Tampoco deben ser objeto de represalias o 
cualquier otro tipo de acoso y su equipo no 
debe ser dañado ni confiscado.

¿Se aplica el derecho  
de reunión a los  
espacios en línea?  
● Las actividades conexas que se realizan 

en línea o dependen de servicios digitales 
también están protegidas por el derecho a la 
libertad de reunión pacífica. 

● Los Estados partes no deben bloquear o dificultar 
la conexión a Internet en relación con las reuniones 
pacíficas. Lo mismo se aplica a las interferencias 
geográficas o tecnológicas específicas en la 
conectividad o el acceso a contenido. 

● Los Estados partes deben velar por que 
las actividades de los proveedores e 
intermediarios de servicios de Internet no 
restrinjan indebidamente las reuniones ni la 
privacidad de los participantes. 

¿Puedo llevar equipo a las 
reuniones?  
● El uso de banderas, uniformes, signos y 

pancartas se debe considerar una forma 
legítima de expresión cuyo uso no se debe 
restringir.

● Los participantes deben poder elegir si 
quieren utilizar equipo como carteles, 
megáfonos, instrumentos musicales u 
otros medios técnicos, como equipos de 
proyección, para transmitir su mensaje.  

● Las reuniones pueden implicar la instalación 
temporal de estructuras, como sistemas de 
sonido, para llegar a su público o lograr su 
propósito.
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Fondo de Respuesta a Crisis: 
recursos de emergencia que 
contribuyen al cambio 
Ofrecido por CIVICUS como parte del Fondo Lifeline 
de Asistencia para las OSC Amenazadas desde 2011, 
el Fondo de Respuesta a Crisis brinda financiamiento 
urgente a los actores de la sociedad civil que se 
enfrentan a restricciones en la libertad de asociación 
o reunión para realizar actividades de incidencia 
(subvenciones de incidencia) o apoyar su resiliencia 
(subvenciones de resiliencia).
Este año se otorgaron 16 subvenciones de  
US$10 000 en promedio, destinando un mayor 
número a grupos prioritarios que incluían 
organizaciones feministas e indígenas. Con estas 
subvenciones, los socios influyeron en las políticas 
y actitudes hacia la libertad de reunión y asociación 
pacífica. Brindaron apoyo psicosocial, realizaron 
auditorías y capacitación en seguridad digital y física, 
desarrollaron estrategias y organizaron reuniones 
de incidencia de múltiples partes interesadas y 
la capacitación de la sociedad civil, entre otras 
actividades. El próximo año, el Fondo explorará formas 
de brindar un apoyo más sostenido a DDH y OSC.

CHARM-Africa: 
una plataforma de múltiples partes interesadas para la 
defensa colectiva
África subsahariana alberga algunos de los países con las peores condiciones para 
el espacio cívico del mundo. Como agentes clave de la democracia, los medios 
de comunicación y las OSC de derechos son a menudo los primeros en encontrar 
restricciones. Junto con los periodistas, los DDH, los líderes de las protestas, las 
mujeres y todos aquellos que defienden los derechos de las mujeres, los derechos 
laborales, los derechos sexuales y los derechos ambientales se encuentran entre 
los más afectados. El Consorcio para los Derechos Humanos y el Desarrollo de 
los Medios en África Subsahariana (CHARM-Africa, sus siglas en inglés) trabaja 
colectivamente para proteger el espacio democrático y desarrollar la resiliencia 
entre la sociedad civil y los medios independientes en esta volátil región.
CIVICUS ha sido miembro y coordinador de CHARM-África desde octubre de 2019. 
Con el tiempo, la colaboración entre socios ha aumentado gracias a la integración 
de metodologías de codiseño y cofacilitación en la planificación e implementación 
de programas, el desarrollo de relaciones y una mayor toma de consciencia de 
la experiencia y fortalezas de cada socio. Los nuevos socios continúan aportando 
nueva energía e ideas. Por ejemplo, las exitosas campañas de movilización digital 
del recién llegado Magamba Network inspiraron a otros socios del consorcio a 
probar este enfoque.
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Libertad de reunión pacífica:  
Libertad de reunión pacífica: fortalecimiento de la acción colectiva

Según nuestra investigación, la principal violación de los 
derechos cívicos en el último año fue la detención de 
manifestantes. Por lo tanto, trabajamos para fortalecer 
nuestros esfuerzos de monitoreo y defensa para luchar 
contra esta tendencia y expandir la libertad de reunión 
pacífica (LdRP). La metodología de CIVICUS Monitor se 
actualizó para afinar el indicador LdRP, a la vez que CIVICUS 
Lens proporcionó un análisis extenso de los movimientos de 
protesta. Ampliamos nuestro trabajo para influir, informar y 
socializar normas y estándares legales internacionales sobre 
LdRP, y participamos en litigios estratégicos relacionados con 
la detención arbitraria y el abuso de manifestantes. La última 
temporada del podcast CIVICUS Voices se centró en LdRP y 
#StandAsMyWitness presentó a varios manifestantes que se 
enfrentan a una persecución judicial.

Nos basamos en nuestras diversas e innovadoras redes para 
aprender cómo mejorar nuestro papel en el ecosistema más 
amplio de actores que trabajan en LdRP. A través del Centro 
de Recursos Globales de LdRP (FoPA Global Resource Hub), 
facilitamos espacios de convocatoria para conectar socios 
técnicos, plataformas regionales y movimientos en una 
variedad de temas relacionados con LdRP. Trabajamos con 
plataformas regionales para documentar enfoques estratégicos 
para fortalecer los mecanismos nacionales de protección. 
Apoyamos el desarrollo de un directorio de recursos para 
movimientos de protesta y una caja de herramientas de 
modelos alternativos de apoyo financiero. También trabajamos 
con socios para identificar soluciones locales innovadoras 
que puedan transferirse a otras regiones, como el enfoque 
interseccional y transfeminista del derecho a la protesta.

SEGÚN NUESTRA INVESTIGACIÓN, LA 
PRINCIPAL VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
CÍVICOS EN EL ÚLTIMO AÑO FUE LA 
DETENCIÓN DE MANIFESTANTES. 
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Validamos nuevas formas de apoyar a activistas y organizaciones a través de mejores mecanismos de financiación y apoyo no 
financiero y estableciendo mejores relaciones con múltiples partes interesadas. También apoyamos los esfuerzos de promoción de la 
sociedad civil local para pedir y catalizar reformas a largo plazo en la dotación de recursos. Mejoramos nuestra comprensión de cómo 
se puede mantener y apoyar el activismo de la sociedad civil tanto en línea como presencialmente, al mismo tiempo que lanzamos 
nuestra primera plataforma de redes seguras y en línea entre pares.

Iniciativas Prioritarias
Comunidad en línea: reforzar el trabajo en red entre pares
Durante varios años, la membresía de CIVICUS ha solicitado 
conectarse directamente entre sí para el aprendizaje mutuo, 
el intercambio y la solidaridad. Después de un extenso 
proceso de codiseño, lanzamos la nueva Comunidad CIVICUS 
en Línea. Verificamos y abrimos la participación a más de 
600 miembros, creamos grupos regionales y temáticos, 
habilitamos espacios para el aprendizaje instructivo y al 
propio ritmo individual, y realizamos sesiones de creación de 
comunidades y redes. Un año después, estamos empezando a 
ver varios cambios:
•  Replicación de la estrategia: Al ver que los socios y miembros 

estaban tratando de desarrollar soluciones similares para los 
problemas similares que enfrentaban sus bases de apoyo, 

buscamos y compartimos las mejores prácticas con respecto 
al diseño centrado en el ser humano, la investigación de la 
experiencia del usuario (o investigación UX), la creación y 
gestión de comunidades, la seguridad digital, así como la 
diversidad y la inclusión.

•  Adopción de los resultados de la investigación: La membresía 
está utilizando la plataforma para acceder a los resultados de 
la investigación de CIVICUS. La Comunidad CIVICUS en Línea se 
encuentra entre los cinco principales sitios que generan tráfico 
hacia CIVICUS Monitor.

•  Compromiso y movilización continuos: La Comunidad CIVICUS 
en Línea difunde constantemente llamados a la acción 
solidaria, campañas y consultas. >>

OBJETIVO 2: 
Fortalecer el poder de las personas 
para organizarse, movilizarse y actuar
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HA PASADO UN AÑO DESDE QUE LANZAMOS Y ESTAMOS 
EMPEZANDO A VER EL IMPACTO. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, 

VERIFICAMOS E INCORPORAMOS A MÁS DE 600 MIEMBROS, CREAMOS 
GRUPOS REGIONALES Y TEMÁTICOS, HABILITAMOS ESPACIOS PARA EL 
APRENDIZAJE INSTRUCTIVO Y A SU PROPIO RITMO, Y CELEBRAMOS 
SESIONES DE CREACIÓN DE REDES Y CREACIÓN DE COMUNIDADES.
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Reconstruir con carácter duradero: aprendizajes de la pandemia 

En junio de 2020, CIVICUS, el Grupo de Afinidad 
de Asociaciones Nacionales(AGNA) y Charities 
Aid Foundation publicaron Rebuilding for Good 
(Reconstruir con carácter duradero), una guía 
práctica para gobiernos y otras partes interesadas 
que deseen sostener y fortalecer a la sociedad civil 
como parte de los esfuerzos de reconstrucción 
y recuperación del COVID-19. Para pasar de la 
teoría a la práctica, el año pasado, tres miembros 
de AGNA en Argentina, Barbados y Ghana 
recibieron subvenciones para realizar consultas 
con miembros, funcionarios gubernamentales, 
empresas privadas y otras partes interesadas 
utilizando el marco y la metodología de 
Reconstruir con carácter duradero. Los sub-
beneficiarios compartieron sus reflexiones con la 

comunidad AGNA en un seminario web en febrero 
de 2022. Una lección clave fue que las prioridades 
deben ser adaptables y deben guiarse por el 
contexto, las prioridades organizacionales y las 
realidades cambiantes.
Otra reflexión importante fue que una narrativa 
poderosa e inspiradora que articule las 
contribuciones de una sociedad civil plenamente 
capacitada reforzaría la promoción de un apoyo 
de la sociedad civil más sólido y eficaz con otras 
partes interesadas. Con esto en mente, CIVICUS 
apoyará a los miembros de AGNA para cocrear 
una visión y una narrativa unificadoras, adaptarlas 
y ponerlas a prueba en sus respectivos contextos. 
Más de 15 miembros de AGNA han expresado 
interés en participar en este proyecto.

UNA LECCIÓN 
CLAVE 

FUE QUE LAS 
PRIORIDADES 
DEBEN SER 
ADAPTABLES Y 
DEBEN GUIARSE 
POR EL CONTEXTO, 
LAS PRIORIDADES 
ORGANIZACIO-
NALES Y LAS 
REALIDADES 
CAMBIANTES.
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HE GANADO MÁS CONFIANZA EN TEMAS 
RELACIONADOS CON LA DEFENSA DE LOS 
RECURSOS DE BASE. TAMBIÉN SOY CAPAZ 

DE HABLAR CON AUTORIDAD Y TOMAR DECISIONES 
CON LOS FINANCIADORES SOBRE LO QUE DEBO 
DEJAR IR. AHORA SIENTO QUE MI LABOR DE DEFENSA 
SE HA VUELTO GLOBAL GRACIAS A ESTA CAMPAÑA
SAMUEL SEBIT, INICIATIVA DE TALENTO PARA EL DESARROLLO EN SUDÁN 

DEL SUR.

Revolución solidaria para el activismo: 
mejorar la dotación de recursos para quienes trabajan en 
primera línea por el cambio  
El flujo de trabajo de recursos de la sociedad civil de CIVICUS continúa utilizando 
las redes, la visibilidad y la credibilidad de la alianza con varias partes interesadas 
para abogar por más y mejores recursos para la sociedad civil en todo el mundo, y 
especialmente para los grupos más pequeños e informales, que buscan el cambio en 
la primera línea del cambio y resistencia. La campaña Grassroots Solidarity Revolution 
(Revolución Solidaria para el Activismo) ha brindado a los activistas de base un espacio 
para fortalecer su comprensión del sistema de financiamiento internacional para la 
sociedad civil, desarrollar habilidades y confianza para comprometerse con donantes 
y facilitadores nacionales e internacionales, y construir su propia narrativa para abogar 
por sus necesidades de recursos. Los activistas que cocrearon la campaña, conocidos 
como Grassroots Changemakers (Agentes del Cambio de Base), vieron la experiencia 
como empoderadora y la calificaron con un Net Promoter Score de 100, mostrando que 
encontraron esta experiencia muy valiosa y empoderadora.
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Juventud: 
promover una inclusión significativa y 
fortalecer el poder de la juventud

Desde 2016, CIVICUS Youth (miembros de CIVICUS menores 
de 30 años) ha conectado a jóvenes agentes del cambio social 
pertenecientes a grupos de base, así como colectivos no 
registrados y activistas individuales que trabajan en espacios 
cívicos restringidos, brindándoles herramientas para crecer 
como innovadores de la sociedad civil y fomentando una 
inclusión significativa.
CIVICUS Youth ha probado durante mucho tiempo enfoques 
para financiar el activismo juvenil y ha documentado 
aprendizajes para influir el ecosistema de la financiación. 
Ha demostrado la importancia del asociacionismo basado 
en la confianza, flexible y equitativo entre los jóvenes y las 
organizaciones filantrópicas tradicionales. Tanto los desafíos 
como los aprendizajes se compilaron en el Youth Playbook 
(Libro de Juegos para jóvenes).
El año pasado, CIVICUS Youth documentó buenas prácticas 
para abordar los desafíos trazados en el Youth Playbook a 

través de proyectos como el Laboratorio de Acción Juvenil 
CIVICUS e iniciativas de investigación coordinadas a través 
del Equipo de Acción Juvenil de CIVICUS. Encontró que 
prácticas como la compensación, los informes dirigidos por 
la comunidad, las convocatorias interactivas e inclusivas y la 
investigación participativa dirigida por jóvenes son formas 
útiles de crear espacios inclusivos significativos para los 
jóvenes.
Esto ha inspirado un cambio en el ecosistema de financiación. 
CIVICUS ha establecido una compensación por la participación 
de los miembros de base en las actividades de CIVICUS. 
También algunos donantes han cambiado sus prácticas de 
compensación. Global Fund for Children, por ejemplo, dijo 
que la vista previa de la próxima publicación de CIVICUS 
Youth, “Recommended Framework for Volunteerism and 
Compensation for Young People,” ("Marco Recomendado 
para el Voluntariado y la Compensación para Jóvenes"), los 
inspiró a comenzar a proporcionar subvenciones a sus jóvenes 
voluntarios y a desarrollar una política de compensación 
organizacional.
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Buscador de Donantes y Building 
Responses Together: por una 
financiación más pertinente y 
accesible
Las organizaciones de la sociedad civil y los 
activistas de todo el mundo se enfrentan a 
innumerables barreras para acceder a información 
sobre donantes relevantes y oportunidades 
de financiamiento. Es por eso que, en 2021, 
CIVICUS creó el Buscador de Donantes. Diseñado 
en base a los comentarios de los activistas de 
base, el recurso ha sido una publicación muy 
apreciada y buscada porque proporciona una 
lista seleccionada de donantes progresistas 
y facilitadores que ofrecen financiamiento 
y recursos no financieros a la sociedad civil, 
incluidos grupos pequeños e informales y 
activistas individuales. El Buscador de Donantes, 
ofrece perfiles completos de donantes que 
aceptaron ser incluidos en la lista, organizados por 
región, ayudando así a los usuarios a identificar 
donantes alineados con áreas de trabajo y 

necesidades específicas. Está disponible en 
inglés, francés y español y está democratizando 
el acceso a la información sobre financiadores y 
oportunidades de financiamiento. Durante el año 
pasado, trabajamos para expandirlo y actualizarlo.
El colectivo Building Responses Together es una 
plataforma de colaboración codiseñada y probada 
en 2019 por un grupo diverso de mecanismos 
de respuesta rápida que analizó los desafíos en 
el ecosistema de apoyo de respuesta rápida. >> 

Buscador de 
d nantes

Lista depurada de donantes progresistas que brindan 
recursos para activistas, organizaciones y grupos 
pequeños e informales de la sociedad civil

ABRIL 2021
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Su objetivo es mejorar la velocidad, el acceso, 
la capacidad de respuesta, el alcance y la 
complementariedad de los apoyos disponibles. 
Lo hace facilitando la verificación segura de los 
socios, refiriendo a los socios al mecanismo más 
apropiado para abordar las amenazas inmediatas, 
apoyando a los socios con financiamiento 
equivalente para un trabajo de impacto que 
requiere recursos adicionales y evitando la 
duplicación o doble financiamiento. En el futuro, la 
intención es utilizar la plataforma para identificar 
y crear iniciativas conjuntas para responder a las 

emergencias de manera proactiva y cohesiva y 
aprovechar la defensa estratégica conjunta en 
torno a temas de interés común. CIVICUS lideró 
las etapas iniciales de codiseño y creación de 
prototipos, pero la fase de prueba del piloto ahora 
está siendo supervisada por un grupo directivo 
de tres organizaciones miembro electas con un 
coordinador contratado por Global Focus, una 
asociación de ONG danesas que también patrocina 
a Claim Your Space (Reclama tu Espacio), un 
mecanismo de respuesta rápida para la sociedad 
civil y DDH en riesgo.

CIVICUS LIDERÓ LAS 
ETAPAS INICIALES 
DE CODISEÑO 
Y CREACIÓN DE 
PROTOTIPOS, PERO 
LA FASE DE PRUEBA 
DEL PILOTO AHORA 
ESTÁ SIENDO 
SUPERVISADA 
POR UN GRUPO 
DIRECTIVO DE TRES 
ORGANIZACIONES 
MIEMBRO 
ELECTAS CON UN 
COORDINADOR 
CONTRATADO POR 
GLOBAL FOCUS

¿Eres	un	financiador	que	apoya	el	valiente	trabajo	de	la	sociedad	civil?
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Fondo de Solidaridad: apoyo a las personas afectadas por las restricciones del 
espacio cívico y la discriminación estructural

Un principio central de la membresía en la alianza 
CIVICUS es pertenecer a un movimiento global 
de activistas que se solidarizan entre sí. Con este 
espíritu, el Fondo de Solidaridad de CIVICUS facilita 
el apoyo dirigido y financiado por miembros a 
aquellos miembros que tienen problemas para 
acceder a los recursos que necesitan, debido a 
restricciones de espacio cívico, sus características 
de organización o simplemente por quiénes son y 
los poderes a los que desafían. El Fondo se lanzó en 
2019 y ha brindado apoyo financiero a 44 miembros 

hasta la fecha. Este año proporcionó financiamiento 
básico o basado en iniciativas a ocho miembros de 
Afganistán, Colombia, Irán, México, Nigeria, Pakistán 
y Zimbabue, quienes desarrollaron actividades que 
van desde el hackerismo ético y el artivismo hasta 
aumentar el acceso a oportunidades y derechos de 
jóvenes, mujeres, personas trans, comunidades de 
inmigrantes y personas con discapacidad.
El año pasado, preguntamos a nuestros miembros 
sobre los costos y las barreras a las que se enfrentan 
cuando solicitan el Fondo de Solidaridad >>  

EL PROGRESO 
DE NUESTROS 
BENEFICIARIOS 
NO ES LINEAL Y, 
A MENUDO, SU 
VIAJE ES MÁS 
IMPORTANTE 
QUE CUALQUIER 
RESULTADO 
ESPERADO.
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de CIVICUS. Aprendimos mucho sobre la confianza, 
las dinámicas de poder, las culturas de competencia 
y las prácticas de rendición de cuentas. En 
respuesta, hicimos que el proceso de solicitud 
de subvenciones fuera más accesible y sencillo, 
y establecimos nuevos requisitos de informes y 
métodos de monitoreo que reconocen que el 
progreso de nuestros beneficiarios no es lineal y 
que, a menudo, su viaje es más importante que 

cualquier resultado esperado. Nuestros esfuerzos 
vieron una reducción en la brecha de género de 
los solicitantes y un aumento en las solicitudes de 
grupos dirigidos por electores. Además de brindar 
orientación para fortalecer las capacidades de 
movilización de recursos y las oportunidades para 
que los beneficiarios se conectaran, aprendieran, 
compartieran y construyeran relaciones, el Fondo 
también se convirtió en una comunidad.

ERA LA 
PRIMERA VEZ 

QUE LA FINANCIACIÓN 
NO SOLO ERA UNA 
CUESTIÓN MONETARIA, 
SINO QUE TAMBIÉN 
CONSIDERABA LA 
SALUD MENTAL 
DE SUS MIEMBROS 
BENEFICIARIOS. ME 
ENCANTÓ HABER 
ENCONTRADO UN 
GRUPO DE GRANDES 
AMIGOS, CUYO 
TRABAJO ADMIRO. EL 
EQUIPO DEL FONDO ME 
BRINDÓ TANTO APOYO 
Y CARIÑO QUE NO ME 
SENTÍ ABANDONADO 
DURANTE ESTE TIEMPO.
MIEMBRO BENEFICIARIO DE IRÁN

 

'LA CREACIÓN DE REDES, EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y LOS 
CONTROLES BIMENSUALES AYUDARON A NUESTRO TRABAJO 
COMO ORGANIZACIÓN A APRENDER CLARAMENTE DE LO QUE 
OTROS ESTÁN HACIENDO Y TAMBIÉN A BENEFICIARNOS DE 
LA VALIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS. MIEMBRO BENEFICIARIO DE NIGERIA 

33



Informe Anual 
2021/22

Índice

OBJETIVO 3:
Empoderar a una sociedad civil más 
responsable, innovadora y eficaz

Apoyamos a la sociedad civil para que sea más responsable, eficaz e innovadora fomentando la colaboración entre los 
miembros y socios de nuestra alianza. Los productos y servicios de CIVICUS se desarrollaron en asociación con expertos 
dentro de la alianza, enfocándonos en grupos y movimientos más pequeños y menos formales en el sur global. Tras 
siete años de un viaje continuado de cocreación con I4C, al fin vimos los resultados: mayor autonomía, acción colectiva 
e impacto. También nos dimos cuenta de la articulación de una estrategia digital que genera poder para tomar medidas 
efectivas para mejorar el espacio cívico respondiendo a las oportunidades y amenazas digitales como una alianza.

Innovación para el Cambio (I4C):  
fortalecimiento de las respuestas regionales

Iniciado en 2015 a través de un proceso de cocreación global, I4C 
ofrece espacios físicos y en línea a través de centros regionales 
en África, Asia Central, Asia Oriental, América Latina y el Caribe, 
Medio Oriente y África del Norte, y el Pacífico y el Sur de Asia. 
Estos se unen en una red global interconectada de personas 
y organizaciones que trabajan colectivamente para proteger y 
expandir el espacio cívico.
Dado que muchos gobiernos utilizaron el COVID-19 como excusa 
para frenar la disidencia y silenciar las voces críticas, I4C adaptó 
su metodología de codiseño a un formato en línea y la utilizó para 
apoyar las intervenciones de la sociedad civil y evitar así que los 
grupos excluidos experimentasen una mayor marginación. Los 

resultados clave incluyeron: el uso de herramientas de código 
abierto para documentar y monitorear las violaciones de los 
derechos humanos, incluido el derecho a la reunión pacífica y 
los derechos digitales; el uso de chatbots de seguridad digital 
para contrarrestar la desinformación; y el uso de programación 
inclusiva para aumentar el acceso a la información, incluyendo el 
primer programa de noticias en lenguaje de signos de Vietnam. La 
innovación y la persistencia durante la pandemia consolidaron aún 
más el papel de la sociedad civil como red de seguridad para los 
más vulnerables. La respuesta de I4C durante la contingencia del 
COVID-19 incluyó más de 100 actividades y llegó a más de 100 000 
personas en más de 40 países.
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i4c: realización de una 
infraestructura de apoyo de la 
sociedad civil sostenible y dirigida 
localmente

Este año fue testigo de otro hito en la evolución 
de la red I4C, que pasó con éxito de una 
dependencia significativa en el soporte operativo 
y técnico de CIVICUS a la autorregulación y la 
autosostenibilidad. El equipo de CIVICUS I4C apoyó 
a los centros durante este proceso mediante el 
desarrollo e institucionalización de políticas para 
fortalecer las operaciones y la credibilidad de 
la red, a la vez que brindó un espacio para que 
los centros avanzasen en áreas específicas de 
trabajo. Esta fue la culminación de un viaje de 
cocreación facilitado en el que los actores locales 
definieron sus prioridades y sus formas preferidas 
de colaboración para expandir el espacio cívico en 
sus propios términos. Ahora CIVICUS también está 
en transición: de guiar e incubar a ser un aliado 
para una red y una serie de centros regionales que 
operan de manera autónoma.

Activismo creativo y resiliencia: 
aprendizaje colectivo hacia la 
eficacia y la sostenibilidad

En noviembre de 2022, CIVICUS organizó un taller 
de Activismo Creativo para sus miembros de 
habla hispana de América Latina y el Caribe. Su 
objetivo era ofrecer nuevas y creativas formas de 
involucrar a las partes interesadas y hacer que los 
esfuerzos de promoción sean más impactantes 
y efectivos. También facilitamos espacios para 
el aprendizaje entre pares y un intercambio 
sobre resiliencia. La discusión fue facilitada por 
miembros de CIVICUS que compartieron sus 
historias de resiliencia para informar e inspirar a 
sus compañeros. Estos espacios contribuyeron a 
dar un sentido de comunidad.

GRACIAS POR ESTA FANTÁSTICA EXPERIENCIA, SIEMPRE ES 
BUENO SABER QUE TIENES PERSONAS CON IDEAS AFINES EN 
ALGÚN LUGAR DEL MUNDO.
FACILITADOR DEL DIÁLOGO
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Premios a la innovación:  
celebración de líderes locales que promueven el poder de las personas

Los Premios a la Innovación Nelson Mandela-Graça 
Machel 2021 honraron el poder de las personas para 
exigir cambios por un mundo más justo, inclusivo 
y sostenible. A través de una convocatoria pública 
abierta, se aceptaron propuestas de trabajo innovador 
para el poder popular, los derechos humanos y la 
justicia social. Después de recibir 5 334 excelentes 
candidaturas durante la campaña de apoyo público 
para los finalistas, un comité externo de líderes y 
activistas de la sociedad civil con experiencia temática 
revisó y seleccionó a siete ganadores.
Aprendimos mucho de los Premios a la Innovación, desde 
cómo usar el artivismo para capturar los corazones de 
las personas y crear narrativas positivas para cambiar 
la forma de pensar, hasta cómo abrir espacios y 

amplificar las voces que han sido excluidas o silenciadas 
por el miedo al terrorismo, la violencia y la represión. 
Aprendimos que practicar el cuidado personal y colectivo 
es vital para seguir adelante como individuos y para 
que nuestro activismo sea sostenible a largo plazo. 
También aprendimos que iniciativas como los Premios 
a la Innovación dan mayor visibilidad y reconocimiento 
a la sociedad civil local y su impacto. El reconocimiento 
por parte de CIVICUS es una señal positiva para otras 
organizaciones internacionales y financiadores: los 
ganadores de los Premios a la Innovación fueron 
abordados más veces por organizaciones internacionales 
y financiadores, y fueron considerados para nuevas 
oportunidades de financiación, hablar en conferencias y 
participar en otros premios y concursos.

Convocatoria de nominaciones

abierta
Participe antes del 20 de septiembre de 2021

PREMIOS A LA INNOVaCIÓN
NELSON MANDELA – gRAçA MACHEL

2021

Poder 
Ciudadano – Together!, el ganador de los Premios a 

la Innovación, hace uso de la música y la 
tecnología para crear una experiencia interactiva 
e inmersiva para desafiar los estereotipos 
negativos en Etiopía sobre las capacidades de las 
personas con discapacidad visual.

El ganador de los Premios a la Innovación, Let's Walk Uganda, es 
un movimiento LGBTQI+ de base cuyos miembros de la comunidad 
diseñaron una aplicación llamada KuchuCare para facilitar el 
acceso a servicios de salud vitales y evitar la discriminación en los 
centros de salud.
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Resilient Roots: 
convertir iniciativas piloto en redes y programas centrales

El proyecto piloto Resilient Roots (Raíces 
Resilientes) se inició en 2017 para ayudar a las 
OSC a mejorar la rendición de cuentas ante 
las comunidades a las que sirven y apoyan, 
comunicando mejor quiénes son y qué hacen 
(rendir cuentas), escuchando comentarios 
y organizando diálogos sobre cómo mejorar 
(tomando en cuenta) y permitiendo una influencia 
más directa sobre sus estrategias y toma de 
decisiones (responsabilidad). La iniciativa incluía 
jornadas de aprendizaje en profundidad con 15 
socios nacionales, junto con trabajo interno para 
mejorar la propia responsabilidad de CIVICUS ante 
nuestros miembros, socios y personal.
En 2021-2022, Resilient Roots colaboró con 
diversas comunidades miembros, incluidas 
organizaciones juveniles y de base, para 
comprender cómo funciona la rendición de 
cuentas en sus contextos y así poder apoyarlos 
mejor. La alta demanda llevó a la creación del 

curso Accountability Accelerator (Acelerador de 
Rendición de Cuentas). Alojado en la plataforma 
de la Comunidad CIVICUS en Línea, este curso es 
la actividad de capacitación en línea más grande 
que CIVICUS haya realizado jamás, con cientos 
de participantes interaccionando activamente 
tanto en inglés como en francés. Desde entonces, 
varios participantes han compartido ejemplos de 
cómo han utilizado el conocimiento adquirido 
en sus organizaciones, incluida la MenEngage 
Alliance, que implementó nuevos estándares de 
responsabilidad.
Este año también fue testigo de la transición 
exitosa de Resilient Roots como un proyecto piloto 
a un enfoque completamente integrado (el de la 
rendición de cuentas del electorado), lo cual se vio 
reflejado en las políticas y prácticas centrales de 
CIVICUS, convirtiéndose incluso en uno de los tres 
pilares de la nueva experiencia de aprendizaje de 
miembros de CIVICUS.

LA ALTA 
DEMANDA 

LLEVÓ A LA 
CREACIÓN 
DEL CURSO 
ACCOUNTABILITY 
ACCELERATOR 
(ACELERADOR 
DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS). 
ALOJADO EN LA 
PLATAFORMA DE 
LA COMUNIDAD 
CIVICUS EN LÍNEA, 
ESTE CURSO ES 
LA ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN EN 
LÍNEA MÁS GRANDE 
QUE CIVICUS HAYA 
REALIZADO JAMÁS, 
CON CIENTOS DE 
PARTICIPANTES 
INTERACCIO-
NANDO 
ACTIVAMENTE 
TANTO EN INGLÉS 
COMO EN FRANCÉS 38
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Estrategia de análisis del ecosistema digital:  
crear poder para una acción eficaz

La transformación digital en curso 
proporciona tanto nuevas herramientas 
para la represión como nuevas 
oportunidades para el activismo. El 
ejercicio de los derechos digitales 
y el uso de las tecnologías digitales 
para expandir las libertades cívicas y 
democráticas, tanto en línea como en 
persona, se ha convertido, por lo tanto, 
en una prioridad para CIVICUS.
Como paso previo a la definición de 
nuestra estrategia digital, hemos 
analizado el ecosistema digital en el 
que habitan nuestros miembros. La 
investigación documental, las entrevistas 
en profundidad con miembros, socios 
y personal, y cientos de respuestas a 

encuestas nos ayudaron a comprender 
mejor los contextos digitales, las 
experiencias, las necesidades y las 
prioridades de la alianza. Este fue un 
paso importante para comprender qué 
está permitiendo y qué está inhibiendo 
a nuestros miembros para construir 
poder y tomar medidas efectivas, y por 
lo tanto cómo debemos responder. 
Ahora estamos trabajando en base 
a los hallazgos y recomendaciones 
de la investigación para identificar 
una cohorte de miembros y socios 
dispuestos a ayudarnos a desarrollar 
aún más nuestra estrategia digital y 
codiseñar actividades complementarias 
para entregarla.

COMO PASO 
PREVIO A LA 
DEFINICIÓN 
DE NUESTRA 
ESTRATEGIA 
DIGITAL, HEMOS 
ANALIZADO EL 
ECOSISTEMA 
DIGITAL EN EL 
QUE HABITAN 
NUESTROS 
MIEMBROS.
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OBJETIVO 4:
Construir una organización apta 
para su propósito

Continuamos mejorando los sistemas y procesos de CIVICUS para asegurarnos de que sean aptos para su 
propósito y funcionen de manera optimizada y holística, con la finalidad de permitirnos ser una organización 
creíble, confiable y responsable para todas nuestras partes interesadas. El enfoque institucional del último 
año del Plan Estratégico se dedicó principalmente a concluir el Proceso de Modificación de la Estrategia que 
comenzó en 2020, lo que resultó en la aprobación de nuestro Plan Estratégico actualizado en abril de 2022. 

El proceso de modificación también nos permitió avanzar en 
las recomendaciones a la estrategia de revisión a medio plazo, 
incluida una teoría del cambio revisada, el desarrollo de un 
marco de Iniciativa de Calidad del Programa, la aceptación de la 
Comunidad en Línea y el fortalecimiento continuo de las políticas 
y procedimientos. También pudimos avanzar en nuestro plan de 
trabajo de recursos humanos sobre el fomento del talento y la 
promoción de una cultura laboral para garantizar la equidad a 
través de políticas y procedimientos actualizados en el contexto 
post COVID-19.

Plan Estratégico Modificado 2022-2027
CIVICUS actualizó su estrategia durante este período de informe. El 
proceso de desarrollo de la estrategia se centró en mejorar nuestra 
capacidad para transformar (con un mayor enfoque en impulsar el 

cambio de sistemas), reformar (asegurar que nuestro trabajo esté 
informado por los principios de los derechos y la justicia) y estar 
informados (ampliando nuestros mecanismos para la cocreación 
y enfoques de abajo hacia arriba). Analizamos nuestros éxitos 
y desafíos hasta la fecha en comparación con los desarrollos en 
el espacio cívico en los últimos 10 años. Además de reflexionar 
sobre el pasado y el presente, utilizamos análisis de previsión 
existentes de miembros, socios y partes interesadas sobre lo que 
podría deparar el futuro y cómo nuestra estrategia podría seguir 
siendo relevante en diferentes escenarios. Se espera que el plan 
actualizado fortalezca nuestra contribución al cambio, enfocándose 
activamente en los desafíos contemporáneos a los que nos 
enfrentamos y comprometiéndonos de manera más efectiva con 
las oportunidades para fortalecer y ampliar las intervenciones y los 
resultados de la sociedad civil. >>
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La nueva estrategia tiene varias características novedosas. 
Ahora tenemos una sola declaración de objetivos: fortalecer la 
sociedad civil y la acción cívica para ampliar el espacio cívico y 
democrático. Este objetivo refleja nuestro énfasis en acciones 
que no solo tratan de defender sino también de mejorar las 
libertades cívicas y democráticas a través de una combinación 
de intervenciones de influencia, organización y solidaridad. 
Hay un énfasis explícito en trabajar con y para los grupos 
afectados por el impacto combinado de las restricciones del 
espacio cívico y discriminación estructural, que se integra en 
toda la estrategia revisada. Esto implica un mayor énfasis en 

la solidaridad y la construcción de alianzas a todos los niveles 
de nuestro trabajo, incluso dentro de la membresía, y una 
mayor comprensión de los problemas de libertad cívica y 
democrática a través de una lente de justicia social. Además, 
tenemos una articulación más clara de nuestras contribuciones 
al cambio sistémico a largo plazo, tal como se captura en 
cuatro declaraciones de resultados que conectan y consolidan 
el impacto de nuestro trabajo en todos los niveles. Nuestros 
objetivos centrales serán la base de un marco integral para 
medir los resultados y comunicar las lecciones de nuestro 
progreso de manera más efectiva.

AHORA TENEMOS UNA SOLA 
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS: 
FORTALECER LA SOCIEDAD CIVIL Y 
LA ACCIÓN CÍVICA PARA AMPLIAR EL 
ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO.

Contribuir a reforzar 
los ecosistemas de 
emergencia y de 
apoyo sostenido.

Fortalecer el 
discurso público 

y reforzar las 
narrativas.

Construir un 
contra¬poder con 

los grupos más 
afectados.

NUESTROS CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 2 3 4 5
Generar 

conocimientos 
y análisis 

oportunos.

Coordinar la 
incidencia 
específica.
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Avanzar en nuestros compromisos con la justicia racial y de género

CIVICUS se compromete a crear un ambiente de trabajo que 
se caracterice por la confianza y el respeto mutuos, donde 
los valores, comportamientos y prácticas de la organización 
afirmen y apoyen la inclusión de todo su personal, miembros 
y socios en el cumplimiento de su misión. Como parte de 
una revisión de justicia racial, se llevaron a cabo una serie de 
conversaciones con el personal y los miembros de la junta 
en 2020 y 2021 para acordar cambios en todo el sistema 
que debían llevarse a cabo en consonancia con nuestros 
valores y misión. Durante este período, se adoptó un plan de 
acción para abordar las prioridades que surgieron de estas 
conversaciones, incluidos pasos con plazos determinados 
para mejorar los procesos relacionados con la contratación, la 

paridad salarial y el desarrollo profesional. Este trabajo está 
en progreso, con las bases establecidas para un viaje hacia la 
justicia racial. Como parte de este objetivo, en este período se 
nombró el cargo de responsable de Equidad y Compromiso. 
Los esfuerzos para desarrollar nuestra comprensión de los 
resultados interseccionales relacionados con la diversidad, 
la inclusión y los resultados de equidad también figuran en 
nuestros informes anuales presentados a Accountable Now, 
que son revisados por un panel independiente que también 
hace recomendaciones para mejorar.
Como parte de nuestro compromiso con la justicia racial y 
de género, CIVICUS se suscribió al compromiso de Fair Share 
(Reparto Justo) en marzo de 2019. Durante el año en revisión, >>  
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CIVICUS nuevamente alcanzó las 10 organizaciones 
principales en el Fair Share Monitor, ocupando el séptimo 
lugar entre 61 organizaciones que compartieron sus 
datos. En cuanto a los desafíos prácticos a futuro, nuestra 
interpretación y compromiso con Fair Share deberá 
matizarse más para integrar y avanzar en otras dimensiones 
esenciales de la diversidad y la inclusión. Esto incluye 
reflexionar sobre cómo podemos ser más explícitos 
sobre la inclusión de mujeres de grupos raciales y étnicos 
subrepresentados y adoptar de manera proactiva políticas y 
prácticas que fomenten nociones no binarias de género en 
nuestros lugares de trabajo.

La política de remuneración de CIVICUS, aprobada en marzo 
de 2021, se implementó en su totalidad durante el período 
del informe. Ahora nos estamos enfocando en el desarrollo de 
un marco compuesto de aprendizaje y desarrollo. El propósito 
del marco es desbloquear el liderazgo en todos los niveles y 
hacer crecer el talento en toda la organización, al tiempo que 
avanzamos en nuestros compromisos de justicia racial y de 
género. Los componentes centrales de este marco incluyen un 
sistema revisado de gestión del desempeño, planificación de 
la sucesión y procesos de gestión del talento para fortalecer 
las capacidades de todo el personal para que contribuyan de 
manera más efectiva a la visión y misión de CIVICUS.

COMO PARTE DE ESTE OBJETIVO, EN ESTE PERÍODO SE 
NOMBRÓ EL CARGO DE RESPONSABLE DE EQUIDAD Y 
COMPROMISO
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Fortalecimiento de sistemas y 
procesos
CIVICUS introdujo varios sistemas nuevos e integró 
aún más los sistemas existentes para mejorar 
nuestra capacidad de cumplir con las actividades 
de nuestro proyecto y los objetivos de CIVICUS. 
Por ejemplo, se desarrollaron varios MS Teams 
Bots y Smartsheet Dashboards para mejorar la 
comunicación interna de los procesos. Además, 
ContractWorks, una plataforma que ofrece 
capacidades seguras de gestión de documentos 
y firma electrónica, redujo el tiempo de firma 
de contratos a menos de tres días en promedio, 
mientras que el tiempo de respuesta solía ser de 
alrededor de dos semanas y requería bastante 
trabajo manual. ContractWorks también agrega 
seguridad adicional a la gestión de firmas y mejora la 
pista de auditoría de acuerdos y otros documentos 
firmados. Estos procesos también nos permitieron 
fortalecer nuestro proceso de subconcesión al 
simplificar el proceso para los socios, reducir las 
demoras entre las firmas y reducir la capacidad 
manual requerida para manejar los acuerdos.

Progreso frente a los compromisos de rendición de 
cuentas
Además de los objetivos de rendición de cuentas propuestos a través de la 
iniciativa Resilient Roots, CIVICUS es miembro de Accountable Now e informa 
anualmente sobre sus 12 compromisos de rendición de cuentas. Según nuestro 
último informe sustantivo y los comentarios del panel de revisión independiente 
de Accountable Now, este año nos comprometimos a avanzar en tres áreas clave:

Sensibilización sobre nuestros mecanismos internos de 
quejas y comentarios
A lo largo de este año, hemos seguido socializando varios mecanismos de 
retroalimentación formales e informales con el personal para garantizar que 
los problemas planteados se capturen y procesen de manera más sistemática. 
Hemos sensibilizado al personal sobre los marcos y políticas existentes para 
abordar las quejas mediante la realización de talleres sobre acoso sexual, 
política y procedimiento de quejas, conciencia y sensibilidad en la gestión de 
contratos, negociación y mediación. Además, hemos revisado nuestra política 
de quejas para incorporar pasos de mediación. Los gerentes de línea han sido 
capacitados para resolver quejas sin necesidad de escalarlas al equipo de 
recursos humanos. Las plataformas existentes, como el Foro de Gestión de 
Operaciones, las reuniones trimestrales de personal y organización, junto con 
las reuniones mensuales del personal, también se han utilizado de forma más 
activa para generar, debatir y abordar los comentarios. >>
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Vamos a seguir implementando capacitación sobre sensibilidad 
y resolución de conflictos invitando a expertos externos a la 
organización para transferir el aprendizaje, organizando sesiones de 
concientización cultural para el personal, incorporando temas de 
diversidad, equidad e inclusión en todas las reuniones del personal 
y revisando la representación de plataformas organizacionales, 
haciéndolas más reflexivas de nuestra membresía, reduciendo así las 
quejas relacionadas con la cultura compartidas con los gerentes de 
línea y el equipo de recursos humanos.

Actualización de nuestro marco integrado 
de resultados para demostrar mejor el 
progreso con respecto a nuestro nuevo Plan 
Estratégico
Inspirado en el Plan Estratégico revisado de CIVICUS 2022-2027, 
nuestro marco integrado de resultados (MIR) que lo acompaña 
aumenta nuestra ambición de comprender y articular nuestra 
contribución al cambio sistémico. Además, el MIR cambia nuestro 
enfoque para ayudarnos a medir mejor nuestro éxito en función de 
cómo todos los aspectos de nuestro trabajo permiten que el público 
y los formuladores de políticas confíen y refuercen el trabajo y el 
impacto de la sociedad civil. El MIR nos ayudará a medir y monitorear 
el progreso en relación con nuestros objetivos estratégicos, en función 

de la evidencia y los comentarios de nuestras partes interesadas, 
además de capturar evidencia de cambios observables en relación 
con nuestros resultados a largo plazo. Otro componente clave del MIR 
proporciona un proceso sólido de membresía y participación de las 
partes interesadas en nuestro progreso estratégico para garantizar 
oportunidades continuas para mejorar la estrategia de la sociedad civil 
y el impacto en toda la alianza.
El MIR brinda la oportunidad de asumir nuestra responsabilidad 
ante nuestras partes interesadas y también nos ayudará a 
contar nuestra narrativa colectiva de cambio para el alcance 
y la participación externos. Se convertirá en una herramienta 
importante para comunicar no sólo lo que estamos haciendo 
sino por qué. El MIR se encuentra actualmente en desarrollo y se 
finalizará en diciembre de 2022.

Integración de estrategias de mitigación de 
riesgos para minimizar los impactos negativos 
en las partes interesadas
Como se describe en el Marco y Política de Riesgos de CIVICUS, la 
identificación y gestión de riesgos en CIVICUS adopta un enfoque 
de abajo hacia arriba en el que los equipos identifican y clasifican 
los riesgos asociados con la entrega de su trabajo y ponen en   
marcha estrategias de mitigación. De particular importancia >> 
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es cómo estamos gestionando los riesgos que podrían afectar 
negativamente a nuestros diversos grupos de interés. Tenemos 
una variedad de ejemplos de cómo los equipos han identificado y 
gestionado los riesgos en nombre de nuestros integrantes clave:
• Se han adoptado prácticas de participación de las partes 

interesadas para mitigar los riesgos asociados a la salud mental 
y el bienestar a través de controles individuales regulares y 
espacios para construir comunidad y el apoyo entre pares para 
activistas de base y jóvenes.

• Se han desarrollado e implementado estrictos protocolos sobre 
comunicaciones e intercambio de información cuando se trabaja 
con personas y organizaciones de alto riesgo en contextos 
restrictivos cuya seguridad podría verse comprometida por 
trabajar visiblemente en cuestiones de derechos humanos o con 
una organización internacional como CIVICUS.

• El Grupo de Seguridad Digital y de Datos está trabajando 

con equipos de toda la organización para comprender cómo 
interactúan, usan y almacenan los datos personales de las 
partes interesadas para garantizar el cumplimiento de las 
políticas de privacidad de datos y para verificar si existen 
medidas suficientes para cumplir con nuestra obligación de 
cuidado en materia de seguridad y protección de datos.

En el próximo año, continuaremos trabajando con los equipos 
para mejorar nuestra comprensión de los diferentes tipos de 
riesgos a los que se enfrentan nuestras partes interesadas cuando 
interactúan con nosotros y crear conciencia organizacional sobre 
herramientas y tácticas para mitigar estos riesgos. También 
tenemos como objetivo desarrollar pautas integrales para 
comprender y abordar el riesgo para las partes interesadas, las 
cuales se integrarán en los procesos y marcos institucionales 
para garantizar el uso, la reflexión y las actualizaciones de forma 
sistemática.

EN EL PRÓXIMO AÑO, CONTINUAREMOS TRABAJANDO CON 
LOS EQUIPOS PARA MEJORAR NUESTRA COMPRENSIÓN DE 

LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN 
NUESTRAS PARTES INTERESADAS CUANDO INTERACTÚAN CON 
NOSOTROS Y CREAR CONCIENCIA ORGANIZACIONAL SOBRE 
HERRAMIENTAS Y TÁCTICAS PARA MITIGAR ESTOS RIESGOS. 
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En los últimos dos años, nuestro equipo dedicado a la asistencia personal ha buscado varias formas de apoyar 
al personal durante la pandemia de COVID-19. Mientras nos preparamos para regresar a la nueva normalidad, 
continuamos las discusiones sobre qué disposiciones podemos incorporar de manera más sustantiva en nuestras 
formas de trabajo ajustadas. 

Por ejemplo, el personal quiere conservar parte de la flexibilidad 
que la era COVID-19 ha introducido en el espacio de trabajo. 
Nuestras condiciones de empleo tienen como objetivo garantizar 
que los arreglos de trabajo flexibles se articulen en un documento 
institucional que se pueda aplicar de manera consistente. Además 
de completar las Pautas para el Regreso a la Oficina y la Política 
de Vacunación, el equipo dedicado a la asistencia personal tomó 
medidas para permitir un regreso seguro a la sede de CIVICUS 
en abril de 2022 para aproximadamente 15 colegas. El equipo 
dedicado a la asistencia personal también implementó un proceso 
actualizado para eventos en el país en abril de 2022, respaldado 
por pautas y evaluaciones apropiadas. 

Seguridad de datos
Con las recomendaciones de una auditoría de seguridad de 
datos en 2018 y el establecimiento de un grupo de trabajo de 
seguridad de datos en 2020, CIVICUS ha seguido siendo proactivo 

en la protección de los datos de sus miembros, socios y personal. 
El equipo de información y tecnología (IT), junto con un grupo 
de trabajo interinstitucional dedicado, se centró en mejorar la 
confiabilidad de nuestras plataformas digitales y el cumplimiento 
de las nuevas leyes de privacidad a nivel internacional y en 
Sudáfrica. En mayo de 2022, completamos esta tarea de lograr al 
100% una autenticación bifactorial en todas nuestras plataformas 
obligatorias de IT de CIVICUS. Como complemento de esta medida, 
se ha hecho hincapié en la construcción de un ecosistema más 
integrado de plataformas de IT, lo que ha ayudado a mejorar la 
productividad y reducir la duplicación de datos en diferentes 
áreas de trabajo. El año pasado también iniciamos un proceso 
para desarrollar un marco de seguridad de datos para evaluar 
las prácticas de protección de datos de la organización y el 
cumplimiento de las normas de seguridad de datos, incluido el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y 
la Ley de Protección de Información Personal de Sudáfrica. >>

Actualización de políticas y procedimientos organizacionales en un mundo post-COVID
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Iteración de la planificación, monitoreo y 
elaboración de informes anuales
Usamos nuestros procesos anuales de planificación, revisión y 
reflexión para comenzar a alinearnos con nuestro Plan Estratégico 
actualizado, alineando nuestro trabajo con los nuevos objetivos 
estratégicos y la teoría del cambio. Además del desarrollo del MIR, 
también lanzamos un sistema interno de monitoreo y evaluación 
para impulsar una práctica intencional de aprendizaje y rendición 
de cuentas. El sistema revisado busca mejorar nuestra capacidad 
para capturar y reflexionar sobre los resultados de manera más 
sistemática y continua.

Gestión financiera y de riesgos
El año pasado, aumentamos nuestra capacidad mediante la 
contratación de un gerente de finanzas con sede en EE.UU. Este 
miembro adicional del personal permitió que el equipo de finanzas 

brindara un mejor apoyo a los colegas en todas las regiones 
geográficas, independientemente de la zona horaria. Además, la 
mayor capacidad permitió al equipo de finanzas perfeccionar su forma 
de trabajar y mantener un ambiente de trabajo saludable. CIVICUS 
también continuó fortaleciendo y perfeccionando los procedimientos 
financieros y de cumplimiento, e introduciendo soluciones proactivas 
para gestionar el riesgo. Esto incluyó mejoras para el seguimiento 
de nuestros compromisos financieros con proveedores de servicios, 
socios y otras personas con las que entablamos relaciones financieras. 
Se desarrollaron nuevos procedimientos relacionados con los cambios 
en la información bancaria y continuamos revisando nuestra lista 
de riesgos, lo que nos ayuda a monitorear el desempeño y tener 
en cuenta las experiencias pasadas en la identificación de socios y 
proveedores de servicios. El equipo de finanzas también desarrolló una 
nueva plataforma de informes para proporcionar datos financieros a 
los encargados del presupuesto de manera más oportuna y eficiente.

SE DESARROLLARON NUEVOS PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LOS CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN 

BANCARIA Y CONTINUAMOS REVISANDO NUESTRA LISTA DE 
RIESGOS, LO QUE NOS AYUDA A MONITOREAR EL DESEMPEÑO 
Y TENER EN CUENTA LAS EXPERIENCIAS PASADAS EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS.
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Durante el año en revisión, CIVICUS llevó a cabo una revisión de recursos y sostenibilidad con el personal y 
los miembros de la junta para reflexionar sobre nuestras actividades de movilización de recursos durante el 
período estratégico anterior con fines de aprendizaje y rendición de cuentas. 

Al comienzo del período estratégico anterior, nos fijamos los 
siguientes objetivos: (i) aumentar la financiación básica/no 
restringida al 60% de los ingresos totales, (ii) garantizar que 
ningún donante represente más del 25% de nuestros ingresos 
totales, (iii) diversificar nuestra cartera de financiamiento, 
asegurando nuevos donantes e introduciendo nuevas fuentes de 
financiamiento, (iv) duplicar los ingresos de nuestra membresía 
y (v) subconceder al menos el 20% de nuestros ingresos y 
aumentar el número de beneficiarios por primera vez al 50%.
En términos de progreso hacia estos objetivos, mantuvimos 
una proporción significativa de la financiación básica, mientras 
que también tuvimos una distribución bastante saludable en 
términos de exposición a un solo donante. Aumentamos nuestras 
capacidades y habilidades de subvención para poder llegar y 
apoyar a activistas individuales, así como grupos y movimientos 
más pequeños y menos formales. También mejoramos nuestros 
sistemas y procesos para alcanzar y gestionar a los donantes a 

través de una serie de iniciativas piloto realizadas por el equipo 
de liderazgo sénior con apoyo de consultoría.
Sin embargo, no logramos cumplir nuestras ambiciones en 
términos de encontrar nuevos donantes y fuentes de financiación. 
Esto fue así en parte porque necesitábamos priorizar la estabilidad 
y las relaciones con nuestra base de financiación central en 
un período en el que la pandemia de COVID-19 causó una 
interrupción significativa. A pesar de este contratiempo, los 
comentarios indicaron que nuestro enfoque basado en principios y 
valores para la movilización de recursos que priorizaba un enfoque 
colaborativo de toda la alianza fue apreciado por los miembros, 
socios y simpatizantes, y posicionó a CIVICUS para avanzar en 
su agenda de diversificación en el nuevo período estratégico. 
Por ejemplo, en el próximo año financiero, hemos invertido en 
testeo y aprendizaje relacionado con la generación de ingresos 
y donaciones individuales a través de la red I4C y el Fondo de 
Solidaridad CIVICUS. También hemos introducido asociaciones >>  
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de aprendizaje con financiadores interesados en comprender 
cómo fortalecer la sociedad civil y expandir el espacio cívico y 
democrático. Finalmente, a nivel de toda la alianza, hemos iniciado 
un proceso de consulta y diseño de programas dirigidos por 
diversos actores locales de la sociedad civil en el sur global que 
esperamos fomente fondos de donantes comunes y una mayor 
colaboración en todo el ecosistema de apoyo de la sociedad civil.
 
Coordinación de donantes
En 2013, CIVICUS adoptó las Pautas de Coordinación de 
Donantes que describen cómo trabajaremos con nuestros 
socios donantes para mejorar la coordinación y la eficacia, 
incluidos los requisitos de gestión comunes y las reuniones 
anuales del grupo de coordinación de donantes. CIVICUS 
se compromete a garantizar que los donantes estén 
completamente informados de las actividades planificadas 
y se mantengan al tanto de cómo las diversas fuentes de 
financiación contribuyen a los objetivos y resultados de la 
organización. Al mismo tiempo, nuestros colaboradores 
principales se comprometen a revisar, armonizar y coordinar 
los requisitos de concesión de subvenciones y las actividades 
de los donantes de CIVICUS. Además, CIVICUS utiliza el grupo 
de coordinación de donantes como una plataforma para abogar 

por un apoyo más predecible y flexible y una concesión de 
subvenciones democrática y directa para la sociedad civil en 
general. A menudo, esto implica involucrar a los miembros del 
grupo de coordinación de donantes en nuestros diálogos de 
múltiples partes interesadas sobre recursos de la sociedad civil. 
Nuestro grupo de coordinación de donantes fue señalado como 
una de las mejores prácticas por Accountable Now.
El 22 de febrero de 2022, llevamos a cabo nuestra reunión 
anual de coordinación y revisión de donantes, donde discutimos 
las tendencias clave y cómo informaron sobre las prioridades 
organizacionales, al tiempo que compartimos los resultados del 
programa relacionado. Además, compartimos nuestro trabajo 
relacionado con el fortalecimiento institucional, actualizaciones 
clave relacionadas con el proceso de modificación de la 
estrategia y una presentación detallada de la perspectiva 
financiera de CIVICUS. Además, durante el año en revisión, 
trabajamos en estrecha colaboración con los miembros del 
grupo de coordinación de donantes a través de iniciativas 
especiales como los diálogos Diplomáticos y Defensores, 
respuestas de emergencia en Afganistán y Ucrania y en agendas 
programáticas e influyentes clave relacionadas con la libertad 
de reunión pacífica, el desarrollo liderado localmente y la 
tecnología por la democracia. >>
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Envío de fondos
Los ingresos totales por subvenciones de CIVICUS del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 ascendieron a un total de US$8 176 470. 
Se otorgaron US$1 975 246 a los sub-beneficiarios, de los cuales el 24% se envió a 135 socios en 63 países, 180 subvenciones distribuidas 
en todas las regiones (76 África, 44 América, 31 Asia, 26 Europa, 3 Oceanía). Los programas clave que utilizaron el envío de fondos como 
instrumento principal en la entrega incluyeron:

Número de  
subven-
ciones

Programa Cantidad total 
desembolsada

11 Consortium for Human Rights and Media Freedoms in Sub-Saharan Africa 
(Consorcio para los Derechos Humanos y la Libertad de los Medios en África 
Subsahariana)

678 401 USD

50 CIVICUS Monitor 357 540 USD

19 Crisis Response Fund (Fondo de Respuesta a Situaciones de Crisis) 277 015 USD

13 Freedom of Peaceful Assembly (Libertad de reunión pacífica) 178 200 USD

17 Strengthening 21st Century Citizen Action (Fortaleciendo la Acción Ciudadana 
del Siglo XXI)

97 000 USD

13 affinity Group for National Associations (Grupo de Afinidad de Asociaciones 
Nacionales)

75 294 USD

Además, el financiamiento designado de las cuotas de membresía y la venta de CIVICUS House se distribuyó a ocho miembros a través del 
Fondo de Solidaridad de CIVICUS, mientras que siete socios locales recibieron premios financieros de US$5 000 cada uno a través de los 
Premios a la Innovación Nelson Mandela-Graça Machel 2021.
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Aproximadamente 
el  24% de los 
ingresos totales 
por subvenciones 
de CIVICUS en 
2021-2022 se 
canalizaron hacia 
los miembros y 
socios de CIVICUS, 
principalmente en 
el Sur Global.

135 SOCIOS EN 63 PAÍSES, 180 SUBVENCIONES SECUNDARIAS
DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS REGIONES, COMO SE INDICA A 
CONTINUACIÓN :

76 (ÁFRICA)

44 (AMÉRICA)

31 (ASIA)

26 (EUROPA)

3 (OCEANÍA)

Proteger y promover las libertades civiles y los valores democráticos :  770 073 USD 

Reforzar la capacidad de movilización, organización y acción de la población :  489 694 USD  

Reforzar la responsabilidad, la innovación y la eficacia de la sociedad civil :  715 479 USD
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DONANTES
Creemos que una relación estable con nuestros donantes sigue 
siendo fundamental para la seguridad financiera de CIVICUS. En 2021-
22, involucramos a los donantes a través de reuniones periódicas 
del grupo de coordinación de donantes, reuniones e intercambios 
bilaterales, representación en eventos de donantes y colaboración 
estratégica en iniciativas temáticas y específicas de cada país.

Los 5 
donantes 
principales
Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo  

4 489 302 USD

Fundación Ford 

4 088 016 USD

Ministerio de Asuntos Exteriores de  
los Países Bajos 

2 406 574 USD

Open Society Foundations  

1 252 315 USD

Ministerio de Relaciones  
Exteriores de Dinamarca 

1 213 755 USD

DONANTES ENTRE EL 2021 Y EL 2022

Agencia Sueca de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo 

Fundación Charles Stewart Mott 

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional 

Comisión Europea

Fundación Ford 

Freedom House

Fondo Lifeline de Asistencia para las OSC Amenazadas

 Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos 

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 

Open Society Foundations
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https://www.sida.se/English/
https://www.sida.se/English/
https://www.mott.org
https://www.mott.org
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https://www.fordfoundation.org/
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Ingresos	totales	de	los	donantes:

8 176 470 USD
Ingresos	totales	de	la	membresía:	

61 790 USD

Aumento/(Disminución)	con	respecto	al	
año	anterior:

(2 687 728) USD

Programas	del	Objetivo	1	(Defender):			

3 422 024 USD
Programas	del	Objetivo	2	(Fortalecer):	

1 679 254 USD
Programas	del	Objetivo	3	(Innovar):	 

1 946 636 USD

Gasto total: US$8,546,288

Ingresos totales: US$8 591 824

FONDO DE RESERVA DE LA JUNTA: 1 387 452 USD

FINANZAS 
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LA ALIANZA

AMÉRICA  

2 011

ÁFRICA 

7 623

EUROPA

1 198

ASIA 

2 242
OCEANÍA 

322

CIVICUS es una alianza de miembros dedicada a fortalecer la sociedad civil y la acción 
ciudadana en todo el mundo. La membresía total de CIVICUS creció un 5 % durante 
2021-22 a 13 419 miembros en 175 países.

252 Miembros 
con derecho 

a voto 

8,908 
Miembros 

individuales

4,510 
organizaciones

175  
países

3 439 Jóvenes 
(18-30 años  

de edad) 55
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+ de 15 

idiomas

+ de 70 

personas en 
el equipo

Trabajando 
desde + de 20 
países

+ de 35 
personas en 
Sudáfrica
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Anexo al Informe Anual

Miembros de la 
Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA  
La Junta Directiva de CIVICUS lidera la alianza y es 
elegida por parte de los miembros de la misma. La 
Junta está compuesta por 13 miembros, en su mayoría 
mujeres, y sus miembros provienen de seis regiones 
diferentes, a la vez que representan a un amplio 
abanico de la sociedad civil e intereses temáticos. 

Patricia Lerner
Estados Unidos de América

Ekenia Chifamba
Zimbabwe

Sarah Rose
Reino Unido

Dylan Mathews
Reino Unido

Patricia Tatis
Estados Unidos de América

Mario Roset
Argentina

Ana Addobbati
Brazil

Irene Petras
Zimbabwe

Omaid Sharifi
Turquía

Cristina Palabay
Filipinas

Vandita Morarka
India

Stellah Bosire 
Kenia

Sonia Kwami
Ghana
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Apellidos Nombre Organización Cargo Oficina de la Junta Comité de 
la Junta

Addobbati Ana Women Friendly, Social Good Brazil Directora Ejecutiva Miembro Operaciones

Bosire Stellah Center for health systems and 
gender Africa

Co-Directora Ejecutiva y  
Co-Fundadora

Miembro Membresía

Chifamba Ekenia Shamwari Yemwanasikana (SYS) Directora Fundadora Miembro Membresía

Kwami Sonia The One Campaign Directora de Campañas en 
África

Vicepresidenta/Presidenta 
del Comité de Gobernanza

Gobernanza

Lerner Patricia Greenpeace International Asesora política senior Tesorera / Presidenta del 
Comité de Operaciones

Operaciones

Mathews Dylan Peace Direct – Reino Unido Director Ejecutivo Presidente de la Junta/
Presidente del Comité Ejecutivo

Dirección

Moraka Vandita One Future Collective Directora Ejecutiva Miembro Membresía

Palabay Cristina Karapatan Alliance Phillipines Secretaria General Miembro Membresía

Petras Irene International Centre For Non-fo-
Profit Law (ICNL)

Asesora Legal Senior – Programa 
África sub-Sahariana.

Miembro Gobernanza

Rose Sarah UK National Union of Students Estratega del Cambio Social, 
Activista y Evaluadora 

Miembro Gobernanza

Roset Mario Civilc House, Wingu, Donar Online, 
Kubadili

Director Ejecutivo – Civic House Miembro Operaciones

Sharifi Omaid ArtLords and Warartists Activista Curador, Co-Fundador 
y Presidente 

Miembro Operaciones

Tatis Patricia Techo Directora Financiera Miembro Operaciones

58



NO DUDE EN 
CONTACTARNOS :

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

civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSespanol	

info@civicus.org

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

CENTRO ONU: NUEVA YORK
CIVICUS, c/o We Work
450 Lexington Ave, Nueva York
NY 10017, Estados Unidos
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https://www.civicus.org
https://www.facebook.com/CIVICUS
https://twitter.com/CIVICUSespanol
mailto:info%40civicus.org?subject=
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