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La sociedad civil en todo el mundo está siendo "desafiada y presionada", según informe del 
estudio llevado a cabo en 22 países publicado por CIVICUS, alianza global de la sociedad civil y 
el Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro (ICNL). El informe, Desafiada y 
Presionada: Un Vistazo al Ambiente Habilitante de la Sociedad Civil en 22  Países, reúne las 
observaciones obtenidas en cada Evaluación Nacional del Ambiente Habilitante (ENAH) 
realizada en todo el mundo entre 2013 y 2016. 
 
ENAH, una metodología de investigación participativa y orientada a la acción dirigida por 
CIVICUS e ICNL, analiza en qué medida los entornos nacionales permiten el trabajo de la 
sociedad civil. ENAH explora en particular la capacidad de los grupos de la sociedad civil para 
formar, operar, acceder a recursos, expresar libremente sus opiniones, reunirse pacíficamente 
y comprometerse con su gobierno en los procesos de toma de decisiones.  
 
"El informe de síntesis se produce en un momento en que el espacio de la sociedad civil se está 
reduciendo en todo el mundo, de Bolivia a Camboya, de Jordania a Uganda", dice Ine Van 
Severen, Analista de Políticas e Investigación de CIVICUS. "El panorama general revelado por la 
investigación de ENAH es una de las lagunas a varios niveles entre aspiración y realidad; política 
y práctica". 
 
De acuerdo con ICNL, 161 leyes que restringen el espacio de la sociedad civil se han introducido 
en todo el mundo desde 2012. De acuerdo con estos hallazgos, los informes de las ENAH 
muestran que las leyes y reglamentos que afectan a las OSC a menudo son incapacitantes, a 
pesar del lenguaje habilitador de las constituciones. Hay lagunas entre el propósito declarado 
de las leyes y cómo se aplican las leyes en la práctica, con disposiciones demasiado amplias y 
vagas que dan a los funcionarios un amplio margen para el ejercicio de la discrecionalidad 
arbitraria. Las restricciones se hacen a menudo por motivos como la protección de la seguridad 
nacional y el orden público, y la prevención del terrorismo, pero tienen el efecto de hacer más 
difícil que las OSC se formen y funcionen. 
 
Los desafíos surgen debido a los regímenes legales y regulatorios inadecuados e incoherentes 
que no han seguido el ritmo del desarrollo contemporáneo de la sociedad civil. Además, en 
varios casos las OSC no son libres de actuar sin el permiso del estado y se enfrentan a 
restricciones cada vez mayores para obtener acceso a los recursos internacionales. Estas 
limitaciones absorben la energía y los recursos de la sociedad civil y reducen su capacidad para 
responder de manera creativa a los desafíos diarios. 
 
"A lo largo de la investigación, las OSC expresaron que no quieren un ambiente libre de leyes y 
regulaciones", dijo Margaret Scotti, Asesora Legal de ICNL. "Más bien, quieren leyes y 
Regulaciones que reconozcan su autonomía y el importante papel que desempeñan en la 
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sociedad, y que les permitan trabajar eficientemente". 
 
El informe concluye con una petición de leyes y reglamentos que sean previsibles, manejables, 
transparentes y libres de interferencias políticas. Se necesitan entornos legales propicios para 
ayudar a que las OSC puedan desempeñar una amplia gama de funciones, incluida la 
colaboración con los gobiernos y otros para promover el cambio social. 
  
Para mayor información, contactar a: 
 
CIVICUS Media  
media@civicus.org  
 
Ine Van Severen 
Analista de Políticas e Investigación 
T: +27 11 833 5959 (extensión 104) 
M: +27 71 026 29 69 
ine.vanseveren@civicus.org   
 
Nota del Editor 
 
Los informes nacionales de las ENAH están disponibles en el sitio web de CIVICUS. Para 
obtener más información sobre las tendencias de la libertad cívica, consulte el Monitor de 
Libertad Cívica de ICNL y los Recursos de Libertad Cívica, así como las actualizaciones del 
Monitor CIVICUS. 
 
La ENAH fue financiada por el Gobierno de Suecia a través de la Iniciativa de Espacio Cívico, 
que fue implementada conjuntamente por ARTICULO 19, CIVICUS, ICNL y el Movimiento 
Mundial por la Democracia. El Gobierno de Suecia no comparte necesariamente las 
opiniones expresadas en el proyecto ENAH. Los autores son los únicos responsables del 
contenido. 
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