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Somos…
CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la
sociedad civil dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad
civil en todo el mundo. Luchamos para que se escuchen las voces
marginalizadas, especialmente aquellas del Sur Global y nuestros
miembros están en más de 176 países en todos los continentes. Desde
1993 nos dedicamos a la mejora de los derechos, las libertades, la salud
y la vitalidad de la sociedad civil en su conjunto.
Creemos que una sociedad sana es aquella donde las personas tienen
múltiples oportunidades para participar, reunirse, deliberar y actuar por
el bien común. Trabajamos para la sociedad civil, para la protección y el
crecimiento del espacio cívico (las libertades de expresión, asociación
y reunión) que permiten que la ciudadanía y las organizaciones se
manifiesten, se organicen y actúen.
Damos seguimiento, investigamos y analizamos los acontecimientos
mundiales y las tendencias que afectan a la sociedad civil. Nuestro
objetivo es fortalecer la sociedad civil reuniendo actores diversos, para
generar y compartir conocimientos y mejorar su eficacia. Trabajamos
para asegurar que las voces de la sociedad civil sean escuchadas, y para
lograr impacto comunicamos, hacemos campañas y cabildeo. Nuestra
membresía abarca sectores, temas y áreas geográficas variadas y está
abierta a personas y a organizaciones. Nuestra capacidad para ampliar
y fortalecer las voces y luchar por las libertades de la gente común va
de la mano con una fuerte alianza global. Creemos que juntos y juntas
somos más fuertes.
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Mensaje de la Presidenta
Me da mucho gusto y siento un inmenso orgullo al escribir este mensaje como
Presidenta de la Junta Directiva de CIVICUS. He estado vinculada y comprometida
con CIVICUS durante muchos años, en diferentes funciones, y he sido parte de
numerosos desarrollos de nuestra organización. Hoy soy testigo, con alegría y
gratitud, del importante crecimiento de la membresía y de la consolidación, que
el año 2016 han representado para CIVICUS. Con variadas actividades y siempre
junto a nuestros miembros, socios y aliados, hemos trabajado para proteger los
derechos de la sociedad civil, para fortalecer las buenas prácticas de la sociedad
civil y para ampliar su influencia a nivel nacional y global.
La Semana Internacional de la Sociedad Civil en Bogotá, coorganizada por la
Confederación Colombiana de ONG, fue probablemente el hito más destacado
del 2016. Congregó a más de 800 participantes de 102 países para discutir
algunos de los desafíos globales claves que enfrenta hoy en día la sociedad
civil y la humanidad en su conjunto. La Asamblea de la Juventud de CIVICUS
y la Asamblea Mundial de CIVICUS también tuvieron lugar en Bogotá durante
esa semana.
Nuestros informes y nuestras herramientas de investigación reciben
reconocimiento nacional y global. El Informe del Estado de la Sociedad Civil 2016
reunió 33 contribuciones de activistas, líderes y personas expertas de la sociedad
civil en los temas de exclusión y la sociedad civil. Con nuestros esfuerzos, estamos
contribuyendo a monitorear y evaluar el espacio cívico a través de iniciativas de
investigación con el informe anual del Centinela de la Sociedad Civil, que en 2016
documentó amenazas al espacio cívico en más de 109 países; el CIVICUS Monitor
que, para octubre de 2016, habrá categorizado el espacio cívico en todos los
países que integran las Naciones Unidas; la complementaria encuesta del Pulso
Cívico; y también las Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante, que ya
han tenido lugar en 22 países desde su lanzamiento en 2013.
Proyectos muy desafiantes como la Iniciativa de Innovación de la Sociedad Civil
(CSIi) y el Datashift también experimentaron importantes avances en el 2016.
El CSIi se propone apoyar a la sociedad civil a través del establecimiento de
centros regionales que articularán a las organizaciones a través de aprendizajes
entre pares y les proporcionarán herramientas muy necesarias para apoyar su
trabajo y para amplificar la voz de la sociedad civil. El Datashift ha implementado
actividades piloto en varios países como forma de fortalecer capacidades
y confianza de la sociedad civil para producir y usar datos generados por la
ciudadanía, al tiempo de contribuir al conocimiento global.
Es realmente un honor poder trabajar con un grupo tan comprometido
de colegas de la Junta Directiva y del equipo del Secretariado. Juntos nos
proponemos servir a una membresía muy diversa de miles de organizaciones
y personas en todo el mundo. ¡Muchas gracias por un año estimulante y
desafiante!

Anabel Cruz
Presidenta de la Junta Directiva de CIVICUS
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Mensaje del Secretario General
Bienvenidos y bienvenidas al Informe Anual de 2016.
Quienes han estado vinculados a CIVICUS por mucho tiempo verán que hemos
experimentado un crecimiento sustancial en el Secretariado y en las actividades
durante los últimos 12 meses. Hoy somos una organización más grande que
lo que fuimos en cualquier momento antes de nuestra historia. Por supuesto,
esto nos da mucha satisfacción y ello nos ha permitido lanzar una serie de
estimulantes iniciativas y de integrar a nuevas y talentosas personas, de todas
partes del mundo, a nuestro equipo.
Pero también reconocemos, que nuestro crecimiento puede deberse, en gran
medida, al deterioro de las condiciones para la sociedad civil en todo el mundo.
En el 2015, pudimos comprobar serias amenazas a alguna de las libertades cívicas
en 109 países, cuando el año anterior habíamos registrado 96. Nos enorgullece
que nuestros miembros y donantes nos vean como una organización que puede
contribuir al importante trabajo de defensa del espacio cívico y de apoyo a la
acción ciudadana; nuestro desafío fundamental es ahora usar nuestros recursos
de forma prudente e inteligente para el logro de estos objetivos, así como como
establecer una diferencia en revertir esa tendencia.
Para poder hacer esto, en los próximos meses vamos a estar consultando a
nuestros miembros sobre las prioridades estratégicas que guiarán nuestro trabajo
en los próximos cinco años. Los insumos que recibamos de nuestra amplia red de
miembros, socios y aliados de la sociedad civil van a ser cruciales.
Mucho de nuestro trabajo en el 2015 se centró en los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS). Habiendo gestado y albergado la campaña Acción/2015,
que colaboró para catalizar la acción ciudadana sobre los ODS, dirigimos
nuestra atención al desarrollo de una nueva plataforma global que contribuya
a la sociedad civil a organizarse y movilizarse en torno a los ODS durante los
próximos 15 años. Confiamos que esta plataforma, la Acción para un Desarrollo
Sustentable, apoyará a la sociedad civil a articular sus acciones sobre políticas,
cabildeo, movilización pública, monitoreo y rendición de cuentas y en torno al
papel de la sociedad civil en la consecución de un desarrollo sustentable.
También estoy muy entusiasmado con la forma en la que muchas iniciativas
se han venido consolidando los últimos años. Con el Datashift, estamos
aprendiendo como nutrir mejor la capacidad y confianza de la sociedad civil para
generar y usar datos, incluso datos generados por la ciudadanía, para monitorear
los avances en de los ODS. Después de una planificación muy intensa, están
prontos para su lanzamiento los centros regionales que conformarán la Iniciativa
de Innovación de la Sociedad Civil, además de otras de otras apasionantes
iniciativas globales que agregarán valor a nuestro trabajo regional. Y estamos a
punto de lanzar el CIVICUS Monitor, una nueva herramienta que proporcionará
en tiempo real información sobre las condiciones de la sociedad civil en todo
el mundo. Estoy convencido de que estas nuevas iniciativas, junto con otras
actividades en curso, van a aportar para que brindemos servicios a la sociedad
civil de formas más significativas y variadas.
Otro hito importante ha sido la elección de una nueva Junta Directiva. Estoy muy
agradecido a la Junta Directiva saliente, que brindó valiosa dirección a CIVICUS
como organización y a mí personalmente. También me complace inmensamente
recibir a la nueva Junta Directiva: nueve mujeres y cuatro hombres, de seis
continentes, dirigidos por nuestra nueva Presidenta, la maravillosa Anabel Cruz.
Con inmenso orgullo presento este Informe Anual a toda la membresía
de CIVICUS.

Danny Sriskandarajah
Secretary-General
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Destacados
•

La Semana Internacional de la Sociedad Civil,
coorganizada por la Confederación Colombiana de ONG,
congregó en Bogotá, Colombia, a 818 participantes de
102 países, para discutir algunos de los desafíos globales
claves que enfrenta la sociedad civil y la humanidad
hoy en día. La Asamblea de la Juventud de CIVICUS y la
Asamblea Mundial de CIVICUS se reunieron en paralelo
congregando a otras 56 organizaciones de la sociedad
civil, agencias gubernamentales e instituciones
internacionales. Además, por primera vez tuvo lugar
la ISCW local, para proporcionar a socios locales con
recursos y apoyo para convocar discusiones temáticas
en sus respectivos países.

•

El Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2016,
con 33 contribuciones de activistas, líderes y personas
expertas de la sociedad civil, sobre el tema de
inclusión, además de una sección con la síntesis del
año con historias claves de la sociedad civil del año
anterior, es una referencia regular para organizaciones
de la sociedad civil nacionales e internacionales, y
es considerada una fuente de información respetada
y confiable.

•

CIVICUS y sus socios lograron un impacto nunca antes
registrado frente al Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, a través de eventos y reuniones paralelas,
así como al influir en la inclusión y adopción de
recomendaciones en los procesos de Revisión Periódica
Universal y de aprobación de resoluciones.

•

A través del Fondo de Respuestas a Crisis, hemos
ampliado la capacidad de nuestros miembros y
aliados para responder a amenazas a las libertades
de asociación, reunión y expresión, mediante la
participación en actividades enfocadas de cabildeo,
facilitando la construcción de redes y proporcionando
apoyos para promoción y acciones de incidencia
de emergencia.

•

Se lanzó la fase de incubación de la Iniciativa de
Innovación de la Sociedad Civil, que se propone,
a través del establecimiento de centros regionales,
conectar a las organizaciones de la sociedad civil
y activistas a través de aprendizajes entre pares,
proporcionándoles herramientas clave para apoyar su
trabajo y ampliar sus voces.

•

El Datashift implementó programas piloto en
Argentina, Nepal, Kenia y Tanzania, para construir
capacidades de la sociedad civil en sus esfuerzos para
asegurar que los datos generados por la ciudadanía
están en el centro de la “revolución de datos”.

•

Realizamos contribuciones significativas a los esfuerzos
globales de monitoreo y evaluación del espacio cívico a
través de iniciativas en curso y otras nuevas: el informe
anual del Centinela de la Sociedad Civil documentó
amenazas al espacio cívico en más de 109 países; el
CIVICUS Monitor habrá pronto categorizado el espacio
cívico en todos los países que integran las Naciones
Unidas; la complementaria encuesta del Pulso Cívico
recaba de forma regular la opinión de líderes de la
sociedad civil en 20 países; y nuestras Evaluaciones
Nacionales del Ambiente Habilitante ya han tenido
lugar en 22 países desde su lanzamiento en 2013.

•

Hemos seguido promoviendo concientización sobre la
importante del espacio cívico y de la acción ciudadana a
través de nuestra campaña Be the Change, que albergó
la undécima edición de los Premios a la Innovación
Nelson Mandela – Graça Machel, que incluyeron una
nueva categoría de Filantropía Valiente y la tercera
edición del Día Mundial de la Acción Ciudadana.

•

A partir de los intereses y solicitudes de nuestros
miembros de mayores oportunidades de trabajo en red,
CIVICUS fortaleció sus comunidades de práctica, como
por ejemplo el Grupo de Afinidad de Asociaciones
Nacionales, al tiempo que estableció nuevos espacios
como el Grupo de Trabajo sobre Género y el Equipo de
Acción sobre Juventud.

Foto: Asamblea Juvenil, Bogotá
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1

Protección de
los derechos
fundamentales
de la sociedad
civil

convocó a 20 personas defensoras de los derechos
humanos de 13 países, que abordaron los déficits
regionales en las interacciones de la sociedad
civil con la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
•

La Nouvelle Société Civile Congolaise y CIVICUS
organizaron un taller sobre protección para personas
defensoras de los derechos humanos durante las
elecciones en la República Democrática del Congo.

•

En alianza con la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
organizamos una consulta para personas defensoras
de los derechos humanos del África Subsahariana
sobre formas de crear y mantener el espacio cívico.

•

Un taller sobre el rol de la sociedad civil
en la justicia transicional, coorganizado
con la Sociedad de Derecho de Sudán
del Sur, congregó a 25 representantes
de diferentes regiones de Sudán del Sur.

•

Organizamos, en conjunto con Paradigm
Initiative de Nigeria, un foro en Abuja sobre
libertades online y para discutir la propuesta
de ley sobre prohibiciones de peticiones,
sobre medios y blogueros independientes.

•

Durante la 58 Sesión de la Comisión Africana
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos,
Amnistía Internacional y CIVICUS organizamos
un evento paralelo sobre estrategias de
cabildeo e incidencia para abordar las
violaciones a los derechos humanos en Burundi.

•

Durante la Cumbre de Gobierno Abierto realizada
en Ciudad del Cabo en 2016, trabajamos con
la Campaña Good Governance, el Centro de
Derechos Humanos y Rehabilitación y la Coalición
Nacional de Personas Defensoras de Derechos
Humanos de Kenia, en la realización de un evento
paralelo, que contó con la participación del
Comisionado de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y del Pueblo y más de 60 representantes
de la sociedad civil, sobre el monitoreo de
las violaciones a los derechos humanos y
la respuesta de la sociedad civil en África.

•

Durante la Revisión Periódica Universal de
Suazilandia, en Ginebra en mayo de 2016, la
Confederación Sindical Internacional y CIVICUS
organizamos un evento sobre las formas como la
comunidad internacional puede ejercer presión
sobre el gobierno de Suazilandia para implementar
reformas.

Fortalecimiento de la red de
Defensores de los Derechos
Humanos
El último año, CIVICUS trabajó con un amplio espectro
de organizaciones aliadas en la realización de talleres
y eventos de consulta, como forma de fortalecer las
capacidades de personas de la sociedad civil defensoras de
los derechos humanos.
•

•

Trabajamos con Amnistía Internacional en la
coorganización de un taller regional con 30
representantes de la sociedad civil, del sector
académico, instituciones de observación electoral y
comisiones nacionales de derechos humanos, para
discutir formas por las cuales la sociedad civil de
África puede abordar las violaciones a los derechos
humanos durante los períodos electorales.
En conjunto con la Coalición Nacional de
Personas Defensoras de Derechos Humanos
de Kenia, convocamos a 42 representantes de
la sociedad civil, además de integrantes de las
comunidades de donantes y diplomática, para
discutir formas de reclamo del espacio para los y
las personas defensoras de los derechos humanos.

•

Junto al Centro Internacional por el Derecho
Sin Fines de Lucro (ICNL), Artículo 19 y el
Movimiento Mundial por la Democracia,
convocamos una reunión sobre cómo crear
y mantener el espacio cívico en el África
Subsahariana. Las recomendaciones emanadas
de la reunión se presentaron en la 32 Sesión
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

•

En Nairobi, trabajamos con Amnistía Internacional
y el Instituto para las Sociedades Abiertas
de África del Este para facilitar una reunión
estratégica con personas defensoras de los
derechos humanos exiladas de Burundi sobre
el tema “apoyo a personas defensoras de
los derechos humanos en tiempos de crisis”.

•

Una consulta regional para Medio Oriente y
África del Norte, realizada en Beirut, Líbano,
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Apoyo a la sociedad civil bajo
amenaza
A través del Fondo de Asistencia Lifeline Embattled,
que tiene el apoyo de 17 gobiernos y dos fundaciones
filantrópicas, CIVICUS coordina el Fondo de Respuesta
a Crisis, para proveer con recursos la realización de
actividades de emergencia por parte de organizaciones de
la sociedad civil y de personas defensoras de los derechos
humanos que están enfrentando amenazas inminentes.
CIVICUS ya en el pasado apoyó a través del Fondo a más
de 100 organizaciones y activistas en riesgo, en todas las
regiones del mundo.

•

Mujeres en Penurias SOS de Burundi, para realizar
actividades de promoción con el objetivo de
contrarrestar la urgente situación que enfrenta
la sociedad civil en Burundi, en particular la
recomendación de descongelar las cuentas
bancarias de organizaciones de la sociedad civil
y revisar las políticas de protección a personas
defensoras de los derechos humanos.

•

Cuatro organizaciones de la región de Asia y el
Pacífico, de México, Mozambique y Kenia, para
participar en actividades de cabildeo en la reunión
de marzo de 2016 de la Comisión de Naciones
Unidas sobre el Estatus de la Mujer, en Nueva
York, con la propuesta de la necesidad de crear un
ambiente habilitante para las mujeres defensoras
de los derechos humanos.

•

Mawjoudin Túnez y la Coalición Nacional de
Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos
de Guatemala, para participar en la 32 Sesión del
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, para
hacer un llamado por un ambiente habilitante
para las mujeres y organizaciones defensoras
de los derechos humanos. Un evento paralelo
con la Relatora Especial de Naciones Unidas
sobre Violencia contra la Mujer y con la Misión
Permanente de Canadá posibilitó a mujeres locales
defensoras de los derechos humanos a compartir
experiencias y entregar recomendaciones
específicas al Relator Especial.

Durante el último año, apoyamos un amplio espectro de
iniciativas de emergencia de cabildeo y promoción:
•

Hebun LGBTI para desarrollar incidencia estratégica
en torno a personas LGBTI y organizaciones de la
sociedad civil en Turquía.

•

Kenia por la Justicia Impositiva, para convocar
un taller con representantes de organizaciones
de base para desarrollar una estrategia colectiva
de cabildeo que abordara las deficiencias
en el marco legal y de políticas del país.

•

Paquistán para Todos, para una campaña
multimedia y artístico-visual, con el objetivo de
documentar el legado de la asesinada defensora
de derechos humanos Sabeen Mahmood y para
alentar a otras personas a dar continuidad a su
importante trabajo.

•

Desaparecidos, en colaboración con Karapatan,
para participar en una misión de cabildeo e
incidencia para alentar al Congreso de los Estados
Unidos a apoyar un ambiente habilitante para
actores de la sociedad civil, con énfasis en la
defensa de activistas por los derechos de la tierra.

•

La Fundación Nacional por los Derechos Humanos
y la Democracia de Uganda, para desarrollar
estrategias de cabildeo con otros actores de la
sociedad civil y con periodistas de Uganda, con
el objetivo de visibilizar ataques y amenazas a la
sociedad civil en los días previos a las elecciones
nacionales.

•

Voces para los Sin Voz, para una misión de cabildeo
frente la Comisión Africana, para concientizar
sobre la reducción del espacio cívico, camino a las
elecciones presidenciales en la RDC.

•

Proyecto de Apoyo Comunitario Alejo, en
Zambia, para conformar un consorcio de ONG
para hacer cabildeo con el gobierno para anular
las restricciones legales y extra legales a las
operaciones de la sociedad civil, incluyendo
la persecución sistemática a organizaciones
opositoras y que trabajan en temas sensibles.

•

Accountability Lab en Nepal, para el fortalecimiento
de organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en asistencia humanitaria luego del terremoto y a
sus diálogos de políticas con el gobierno.
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Cabildeo Focalizado

“El entorno y las condiciones para la
sociedad civil se han vuelto más desafiantes,
pero CIVICUS ha sido capaz de denunciar
y llamar la atención con sus informes,
declaraciones, etc.”
CIVICUS desarrolla actividades dirigidas de cabildeo e
incidencia para visibilizar tanto amenazas sistemáticas como
puntuales, que la sociedad civil enfrente en cualquier lugar
del mundo. Este trabajo incluye entrevistas con activistas
locales de la sociedad civil, líderes y académicos en torno
a desafíos específicos; alertas publicadas por CIVICUS
para llamar la atención sobre nuevas restricciones para la
sociedad civil o desafíos urgentes que estén enfrentando
activistas; y cartas abiertas o declaraciones conjuntas
destinadas a hacer visibles casos de activistas de la sociedad
civil que estén siendo perseguidos por su trabajo y hacer
un llamado para realizar acciones específicas para revertir
estas situaciones injustas.
Nuestro trabajo de promoción y cabildeo incluyó la
publicación de nuestro informe anual del Centinela de la
Sociedad Civil, el cual, en 2015 detalló serias violaciones a
los derechos de la sociedad civil en por lo menos 109 países.

2

Promoción
de la
Participación
Ciudadana
y de un
Espacio Cívico
Vigoroso

“CIVICUS verdaderamente valora las voces
nacionales, no impone sus puntos de vistas y
aprecia la identidad [local].”
Promoción de un Espacio Cívico
Vigoroso
La Iniciativa del Espacio Cívico (CSI) es una innovadora
colaboración entre CIVICUS y tres de las organizaciones
líderes en la defensa del espacio cívica: Artículo 19, el Centro
Internacional para el Derecho Sin Fines de Lucro (ICNL)
y el Movimiento Mundial por la Democracia. Su objetivo
es contrarrestar la reducción del espacio cívico mediante
el empoderamiento de la sociedad civil y sus aliados, con
mejor información, análisis, cabildeo y oportunidades de
intercambio de habilidades.
Creado hace cinco años, el CSI se ha ganado reconocimiento
como una fuente de investigación e información esencial,
frecuentemente citada, sobre el tema del espacio cívico.
A nivel intergubernamental, el CSI y sus Evaluaciones
Nacionales sobre el Espacio Habilitante, son citadas como
una fuente confiable para el desarrollo de normas sobre el
espacio cívico. Más aún, el CSI fue la fuente de información
sustancial para las recomendaciones prácticas del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, primeras
en su género, para la promoción y protección del espacio
cívico.
Durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil
de 2016, el CSI organizó un evento sobre el derecho a la
protesta. La elevada concurrencia compartió historias
sobre las limitaciones que se enfrentan cuando se pretende
tomar el espacio público y los y las panelistas ofrecieron
herramientas vitales a quienes están intentando crear
movimientos sostenidos y efectivos a través del derecho a
la protesta.
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Innovación de la Sociedad Civil

Participación Ciudadana

La Iniciativa de Innovación de la Sociedad Civil (CSII) se
propone apoyar y articular a la sociedad civil a través del
establecimiento de seis centros regionales que conecten
a las organizaciones a través de aprendizajes entre pares,
proporcionándoles herramientas que faciliten su trabajo y
amplifiquen sus voces.

A través de la plataforma online Be the Change y la
articulación en 2016 de dos iniciativas centrales (los
premios a la Innovación Nelson Mandela – Graça Machel y
el Día Mundial de la Acción Ciudadana), CIVICUS ha llegado
a más de 3 millones de personas, a través de reuniones
presenciales y online y a través de prensa escrita, así como
por radio y televisión. El éxito se la campaña se evidencia
en el aumento año a año de la cantidad de participantes.
Mientras que en el año anterior el sitio web de Be the
Change había tenido 16.000 usuarios individuales, este
último año el número aumentó a 41.070.

En el último año, se realizaron talleres regionales en
Senegal, Indonesia, Marruecos, Panamá, y danto impulso a
las actividades en la región del MENA, también se realizaron
en el Cairo, Túnez y Beirut. La primera consulta regional
para la región de Asia Central se llevó a cabo en Almaty,
Kazakstán y la primera consulta para el Sur de Asia fue en
Colombo, Sri Lanka. Bangkok se eligió como la ubicación
para los centros regional para el Sur de Asia y el Este
de Asia.
Con el objetivo de crear un centro regional panafricano, se
desarrolló el primer taller bilingüe panafricano en Kampala,
Uganda y se tomó la decisión de ubicar el centro regional
en Nairobi.
Estas reuniones regionales, y la primera reunión de la
cohorte interregional en Nueva York en el 2015 durante la
semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
ayudaron a que las personas incubadoras pudieran
desarrollar bloques de ideas para el comentario de pares
durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil en
Bogotá, Colombia, en abril de 2016. Allí, el equipo del CSIi
también pudo recibir retroalimentación e insumos expertos
en torno a sus planes.

Foto: Global Day of Citizen Action, Cameroon
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Los Premios a la Innovación Nelson Mandela – Graça
Machel, que ya han tenido 11 ediciones, reconocen
la creciente necesidad de apoyo de quienes están
involucrados en el cambio social en un contexto en el
que cada vez más reducen avasallan las libertades cívicas.
Recibimos 366 postulaciones para premiar a activistas
de la sociedad civil y organizaciones por su excelencia,
innovación y valentía en situaciones de riesgo. En paralelo
a las categorías existentes, se aceptaron nominaciones
por primera vez para premiar la Filantropía Valiente,
reconociendo a donantes que estén preparados para
asumir riesgo mediante el apoyo a causas que pueden
no ser tan populares, o mediante el financiamiento de
proyectos experimentales o de organizaciones de base.
Este premio sirve como un recordatorio de que, a pesar
de muchas personas activistas enfrentan desafíos locales,
estamos colectivamente articulados a través de nuestras
luchas y de nuestras victorias.
El Día Mundial de la Acción Ciudadana se desarrolló
en mayo de 2016. Este día es parte de una campaña
internacional liderada por CIVICUS a través de la Iniciativa
del Espacio Cívico, para concientizar sobre la importancia
del espacio cívico y sobre el rol de la ciudadanía en promover
el cambio. En 2016, tuvimos 71 eventos en 41 países en los
que se involucraron 41.070 participantes individuales de
más de 195 países a través de la plataforma online.
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Democratización
del escenario
internacional

Durante la 31 Sesión del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, una coalición de organizaciones de
la sociedad civil se coordinó para destacar el tratamiento
a personas defensoras de los derechos humanos en
Etiopía, Eritrea, Bahréin y Corea del Sur. Más de 200 ONG
hicieron un llamado al Consejo para apoyar el borrador
de resolución sobre la protección del espacio de la
sociedad civil. Y en conjunto, emitimos una alerta sobre
los efectos crecientemente negativos de la desigualdad
en el desarrollo, el medio ambiente y los derechos de las
mujeres y los derechos humanos, para coincidir con el Foro
Económico Mundial en Davos.

“Influir la toma de decisiones en el nivel
global ha experimentado éxitos, vinculado
la actividad de nivel nacional y global, y
nota aparte merece el Consejo de Derechos
Humanos y la Revisión Periódica Universal Trabajando con nuestras organizaciones aliadas, nuestro
involucramiento en el Consejo de Derechos Humanos de
de estados miembros, y los ODS. CIVICUS
las Naciones Unidas también continuó durante todo el
ha sido capaz de apoyar a sus miembros a año, mediante la publicación de comunicados sobre serias
en torno al espacio cívico, incluyendo
participar en las revisiones gubernamentales preocupaciones
la denuncia de ataques sistemáticos y la reducción del
en los países, a las que de otra forma no
espacio para la sociedad civil, el uso excesivo de la fuerza
hubieran tenido acceso. Hemos visto mejoras letal contra las protestas y, especialmente, las situaciones
en Siria, Egipto, Etiopía y Bahréin.
en las resoluciones sobre el espacio cívica a
través de las recomendaciones presentadas
Participación en la Revisión
por las organizaciones de la sociedad civil
Periódica Universal
(apoyadas por CIVICUS)”
Participación en el Consejo
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas
Durante la 30 Sesión del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, CIVICUS y sus aliados destacamos
un amplio espectro de temas de violaciones a los
derechos fundamentales de la sociedad civil en países
específicos. Esto se logró a través de declaraciones orales
conjuntas e individuales, paneles de discusión y cartas de
cabildeo. En particular, hicimos hincapié en el entorno
operativo restrictivo que enfrentan personas defensoras
de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil en
Camboya, Sri Lanka, Somalia y Sudán. Tuvimos discusiones
sobre Azerbaiyán, las elecciones en África, Etiopía, Arabia
Saudita, Sud Sudán y el derecho a recursos y financiamiento
para las organizaciones de la sociedad civil.
Promovimos el establecimiento a nivel del Consejo de un
mecanismo internacional independiente para documentar
las violaciones cometidas por todas las partes en el
conflicto armado de Yemen e impulsamos a los estados
miembros a condenar formalmente las violaciones a los
derechos humanos en Bahréin. Mediante un llamado a los
estados miembros a desarrollar respuestas coordinadas a
los actos de venganza contra personas defensoras de los
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil,
presentamos recomendaciones de cómo crear un entorno
operacional seguro y habilitante.

Proporcionamos apoyo sustantivo a nuestros aliados
nacionales para ampliar su participación en la Revisión
Periódica Universal. El año pasado, este apoyo incluyó la
publicación de un nuevo informe sobre cómo fortalecer el
proceso de la Revisión desde una perspectiva de la sociedad
civil; trabajo con nuestros aliados para presentar cinco
recomendaciones sobre los derechos de reunión, asociación
y expresión y el entorno para las personas defensoras de
los derechos humanos en Hungría, Sudán, Suazilandia,
Tanzania y Tailandia; y el apoyo a la participación de una
persona exilada defensora de los derechos humanos de
Ruanda en la Revisión Periódica para presentar hallazgos
sobre las restricciones al espacio cívico en Ruanda.
También ayudamos a mantener consultas posteriores en
Suazilandia para movilizar actores claves de la sociedad civil
y desarrollar una estrategia comprehensiva para asegurar
la efectiva implementación de las recomendaciones de la
Revisión Periódica Universal.
En el último año, CIVICUS publicó seis declaraciones
conjuntas o de forma individual sobre el espacio para la
sociedad civil en Sud Sudán, Siria, Togo, Uganda, Venezuela
y Zimbabue. También, en conjunto con una organización
aliada local, publicamos un comunicado en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrando
el liderazgo global de Sierra Leone en la promoción y
protección de la sociedad civil.

Consultas regionales: Oficina del
Alto Comisionado de Naciones
CIVICUS también proporcionó apoyo logístico y de Unidas para los Derechos Humanos
cabildeo estratégico a tres personas defensoras de los
derechos humanos de Azerbaiyán y Etiopía, para que
pudieran participar en la sesión de eventos paralelos
del Consejo y articularse en los eventos de alto nivel
con autoridades gubernamentales y actores de las
Naciones Unidas relevantes.

Una resolución adoptada en la 27 Sesión del Consejo
de Derechos Humanos mandató sobre el desarrollo de
recomendaciones prácticas para promover y proteger
el espacio cívico. En respuesta a ello, nuestro consorcio
de la Iniciativa del Espacio Cívico organizó dos consultas
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con la sociedad civil, una para la región de África en
Johannesburgo y otra para la región de MENA en Beirut.
Con base en ambas consultas pudimos presentar informes
comprehensivos a la Oficina del Alto Comisionado sobre
las mejores prácticas en la creación y mantenimiento de
entornos legales, seguros y operacionalmente habilitantes
para la sociedad civil.

Promoción de la rendición de
cuentas basada en las personas
Nuestra iniciativa Datashift, que actualmente está en
el segundo año de su fase piloto, se propone fortalecer
capacidades y confianza en las organizaciones de la
sociedad civil para la producción y uso de datos generados
por la ciudadanía para el monitoreo de los avances del
desarrollo sustentable, exigir rendición de cuentas y
realizar campañas por un cambio transformador. Con un
trabajo inicial en cuatro países pilotos (Argentina, Nepal,
Kenia y Tanzania) hemos proporcionado apoyo en el
desarrollo de capacidades a organizaciones nacionales de
la sociedad civil, así como apoyo técnico y estratégico a
once organizaciones que trabajan en una amplia gama de
temas, que van desde la recolección de datos a la gestión
responsable de datos y la visibilización de campañas.
El lanzamiento de nuestra Zona de Aprendizajes ha
incluido la publicación de una serie de estudios de caso
sobre iniciativas de datos generados por la ciudadanía,
informes sobre modelos de colaboración entre gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil usando datos oficiales y
otros generados a nivel ciudadano, y también el mapeo de
iniciativas de generación de datos por espacios ciudadanos
en relación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Un boletín y un blog están también ayudando a fomentar la
pertenencia y a la construcción de una creciente comunidad
del Datashift.
Nuestra política de influencia en la toma de decisiones
se ha enfocado en asegurar que los datos generados
por ciudadanos y la participación de la sociedad civil
sean prioridades para la Alianza Global por Datos para el
Desarrollo Sustentable. A través del trabajo del Datashift,
CIVICUS es ahora miembro del Grupo de Dirección Interina
de la Alianza Mundial.

Ampliar la participación
de múltiples actores en el
Desarrollo Sustentable
El Programa Desarrollo Sustentable 2015 se cerró en
noviembre de 2015, luego de entregar herramientas y
oportunidades a grupos de múltiples interesados directos
para facilitar su participación en las deliberaciones globales
en torno a los ODS y la más amplia agenda de desarrollo
post-2015. Las actividades incluyeron la publicación de
resúmenes de investigación y un sitio web con análisis del
proceso de negociaciones; sesiones de capacitación para
la construcción de capacidades de organizaciones de la
sociedad civil para su involucramiento con las Naciones
Unidas, gobiernos nacionales y medios de comunicación; y
apoyo a doce aliados de la sociedad civil para el desarrollo
e implementación de planes nacionales de cabildeo.
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También presentamos los hallazgos de una amplia consulta
sobre cómo mejorar la participación en la gobernanza
del desarrollo sustentable a más de 100 representantes
de la sociedad civil, de Naciones Unidas y de agencias
gubernamentales.
Cuatro socios locales en Argentina, Colombia, India y
Tanzania coorganizaron mesas redondas para discutir el
significado en sus respectivos países del Objetivo 16 en
la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, y cómo
implementarlo y monitorearlo de forma efectiva a nivel
nacional. Dos de las cuatro organizaciones presentaron
sus hallazgos en una sesión de capacitación sobre la
implementación del Objetivo 16 y sus herramientas
de cabildeo en la Semana Internacional de la Sociedad
Civil 2016.

Plataformas de coordinación de
la sociedad civil
En 2015, CIVICUS ejerció el secretariado de la campaña
Acción/2015, una coalición global cuyo objetivo es
promover la concientización sobre las oportunidades y
riesgos que se presentan en este año crítico en la lucha
contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, de
forma de inspirar al público a actuar mediante actividades
de movilización y la construcción de un movimiento más
fuerte de organizaciones de la sociedad civil.
Considerado uno de los mayores movimientos globales por
el cambio, como parte de la campaña Acción/2015, más
de 2200 organizaciones de 157 países unieron fuerzas y
desarrollaron más de 31 millón de acciones para demandar
que los líderes mundiales cumplan su función en abordar
los temas más urgentes de nuestro tiempo. Las actividades
claves se enfocaron en la Cumbre de Financiamiento
para el Desarrollo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, con la campaña Acción/2015 completando su
ciclo acordado de actividades en el mes de diciembre.
Como seguimiento a la campaña Acción/2015, se lanzó
la Acción para el Desarrollo Sustentable (A4SD) para
proporcionar a la sociedad civil global una plataforma para
demandar rendición de cuentas en torno al cumplimiento
de los acuerdos de desarrollo sustentable. La Plataforma
A4SD es también una respuesta a una encuesta a los
miembros de CIVICUS sobre cómo debemos perfilar
nuestro involucramiento con los nuevos ODS.
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Articular a
actores de la
sociedad civil
en todo el
mundo

Conectar a Asociaciones
Nacionales
El Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA)
permite que representantes de redes de organizaciones de
la sociedad civil puedan compartir información y buenas
prácticas y participar en intercambios de aprendizaje.
Actualmente AGNA reporta con orgullo su membresía de
87 asociaciones y redes y continúa creciendo, habiendo
agregado 23 nuevos miembros durante el último año.
Las actividades más importantes han incluido el mapeo
de redes nacionales de la sociedad civil, la publicación de
boletines periódicos y la participación online a través de las
redes sociales. Se lanzaron actividades conjuntas en torno
a las regulaciones sobre el financiamiento en Finlandia
y Dinamarca y las condiciones restrictivas que enfrenta
la sociedad civil en Japón, Paquistán, Nigeria, Uganda
y Venezuela.

Convocatoria de Diálogos
Globales

“La experiencia de Bogotá fue única y las
posibilidades de trabajo en red infinitas.
Fue un honor estar allí junto un número tan
impresionante de personas extraordinarias.”
La Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW) es
un encuentro mundial clave que articula las diferentes
fuentes y fuerzas de la acción ciudadana, para compartir
herramientas y experiencias para el fortalecimiento de
la participación ciudadana y para celebrar el poder de la
sociedad civil que busca el cambio social.
Coorganizada por la Confederación Colombiana de ONG,
la ICSW 2016 tuvo lugar en Bogotá bajo el lema “Ciudadanía
Activa, Acciones Responsables”. Más de 800 participantes
representantes de la sociedad civil, agencias de gobierno
y organizaciones intergubernamentales y fundaciones
de más de 102 países se congregaron en Bogotá.
Cuatro temas claves (ambiente habilitante, inclusión,
participación y paz) guiaron el programa de la ICSW, junto
a la Asamblea Mundial de CIVICUS, la Asamblea de CIVICUS
de la Juventud y otros eventos y actividades culturales y
de trabajo en red.

Los talleres sobre alianzas multisectoriales, el cabildeo, las
campañas y las comunicaciones ayudaron a la construcción
de capacidades en los miembros, al igual que lo hicieron dos
intercambios de aprendizajes entre pares que tuvieron lugar
en Bangkok. Dos intercambios de personal se enfocaron
en compartir buenas prácticas en emprendedurismo
social, cabildeo, comunicaciones y membresías y una
reunión general realizada en Bogotá previo a la Semana
Internacional de la Sociedad Civil permitió a los miembros
de AGNA evaluar el estado de situación e identificar
prioridades para el año siguiente.
Los miembros de AGNA también recibieron apoyo para
involucrarse en la más amplia red de CIVICUS, incluyendo
las movilizaciones de Acción/2015, talleres sobre el
Nuevo Contrato Social y el Espacio Cívico, consultas sobre
el Monitor del Espacio Cívico, las encuestas nacionales
del Pulso Cívico y las presentaciones para la Revisión
Periódica Universal. También facilitamos la participación de
miembros de AGNA en cumbres claves de Naciones Unidas
e intergubernamentales.

Inspirar Nuevos Contratos
Sociales
El Nuevo Contrato Social es un Proyecto de investigación
acción que se propone definir los términos de la
participación ciudadana en los proceses de gobernanza.
Un taller de dos días en Estambul, con representantes
de redes de la sociedad civil de nueve países, incluyó
actividades de capacitación con base en las herramientas
del Nuevo Contrato Social, su metodología y los estudios
de caso, así como intercambios de aprendizaje entre
pares sobre diferentes experiencias prácticas y diálogos
multisectoriales.
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Generar y
comunicar
conocimientos
y análisis

Monitoreo del Espacio Cívico
El CIVICUS Monitor es una nueva plataforma diseñada para
monitorear los desarrollos del espacio cívico en tiempo
real, evaluando el espacio cívico en los entornos nacionales,
proporcionando contexto narrativo y ofreciendo una
clasificación de acuerdo a cinco categorías: abierto,
restringido, obstruido, represivo y cerrado. Mediante una
plataforma online muy dinámica, el Monitor va a presentar
clasificaciones en vivo y análisis para cada país, cubriendo
todo el mundo.
Desde el comienzo de su fase de desarrollo en octubre
de 2015, se estableció una colaboración global de
investigación que involucra 21 organizaciones de la
sociedad civil de investigación y se ha lanzado una
plataforma online muy sofisticada.
En paralelo al Monitor, el Pulso Cívico es una encuesta
periódica a un panel de personas expertas líderes de la
sociedad civil en todo el mundo. La encuesta mapea las
visiones sobre las condiciones para la sociedad civil en el
país y mide la confianza que existe en la creación de cambio
social. La herramienta está diseñada fundamentalmente
para uso de activistas y organizaciones de la sociedad
civil, para que puedan extraer argumentos para demandar
mejores condiciones en su país y a nivel global.
Se desarrollaron encuestas piloto del Pulso Cívico en
Sudáfrica, Tayikistán, Polonia, Jordania, Brasil, Argentina,
Uruguay e India y los hallazgos se publicaron en dos
resúmenes ejecutivos.
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Investigación de Vanguardia

“El Informe del Estado de la Sociedad Civil
es ahora considerado como el informe
definitivo acerca de los desafíos y la salud de
la sociedad civil, y es la fuente consultada en
muchos foros”.
El Informe del Estado de la Sociedad Civil 2016 reunió
un número record de 33 contribuciones provenientes
de activistas, líderes y personas expertas de la sociedad
civil sobre el tema de exclusión y la sociedad civil. Las
contribuciones abordar una amplia gama de formas de
exclusión, incluyendo exclusión por género, identidad
sexual, edad, discapacidad, salud mental, etnicidad, estatus
migratorio o de refugiado, religión, ingreso, y vulnerabilidad
ante el cambio climático.
El informe detalló también la respuesta de la sociedad
civil a profundos abusos de los derechos humanos y a
sufrimientos causados por conflictos y desastres naturales
en el último año. Examinó cómo y por qué ciudadanos y
ciudadanas salieron a las calles a demandar cambios en
países en todo el mundo, desde Chile a Sudáfrica, Armenia
a Corea del Sur, alimentados por el descontento público
frente a sistemas económicos desiguales, la corrupción
y el fracaso de los gobiernos de priorizar los intereses
ciudadanos.
Haciendo visible el tratamiento que reciben activistas de
la sociedad civil en diferentes contextos en todo el mundo
y el creciente cuerpo de restricciones que restringen
su capacidad para operar, el informe presenta también
éxitos en el escenario global en 2015, al asegurar que los
ODS y los Acuerdos de París sobre cambio climático sean
ambos abarcadores y con base en derechos. Finalmente,
el informe mira hacia adelante en la inmensa tarea que
tiene la sociedad civil al buscar garantizar que estos nuevos
acuerdos se implementen de forma integral.
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Herramientas para la evaluación y
el conocimiento
Las Evaluaciones Nacionales sobre el Ambiente
Habilitante (ENAH) son una herramienta de investigaciónacción diseñada para evaluar el marco legal y regulatorio
de la sociedad civil y el ambiente político en el que opera.
De propiedad de la comunidad y con raíces en datos
primarios recolectados a nivel local y validados en un
proceso de consenso y multisectorial, las evaluaciones se
han diseñado para fortalecer la capacidad de la sociedad
civil para promover un ambiente habilitante y para mejorar
las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y
los gobiernos.
El año pasado se hicieron seis evaluaciones: en Filipinas,
Tayikistán, Benín, Túnez, Honduras y Colombia. También
se desarrolló un taller en Estambul que reunió a
14 contrapartes de las evaluaciones para discutir sus
experiencias y estrategias de mejora del entorno para la
sociedad civil en sus países.

Colaboración con los medios y a
través de los medios
Durante todo el año trabajamos con nuestros miembros
y redes con apoyo en un espectro variado de canales de
comunicación, que incluyen nuestro boletín e-CIVICUS,
medios y el sitio web, que representa una importante
fuente de información de actualizaciones periódicas. Hemos
seguido usando las redes sociales como una vía privilegiada
para articular con la sociedad civil y compartir información
útil con nuestra red. También hemos desarrollado piezas
pre-formateadas, como por ejemplo anuncios, directrices
y textos twitter, que entregamos a nuestros socios y aliados
en momentos clave, lo que ha aumentado nuestra llegada
con las redes sociales y la diversidad de la audiencia. Ya
tenemos 8000 seguidores en twitter con más de 5400
menciones y 1,7 millones de impresiones y 35.000 fans en
Facebook. En el período, nuestro sitio web recibió más de
140000 visitas.

Foto: Sociedad Civil Internacional 2016

El año pasado aumentamos de forma significativa nuestra
llegada a los medios y desarrollamos estrategias para
incluir más voces de la red de CIVICUS. Las innovaciones
comprenden el programa de becas para periodistas y
medios de comunicación en la ICSW, que dio como resultado
que 6 becarios publicaran 40 piezas informativas únicas (sin
contar traducciones o reproducciones). Una breve encuesta
a los y las periodistas participantes indicó que la Semana
había profundizado el interés en la sociedad civil y había
entregado contenido para los meses siguientes. Finalmente,
ampliamos el número de piezas editoriales de opinión
producidas por CIVICUS y también añadimos nombres de
personas para notas periodísticas, al trabajar con personas
que en general no escriben piezas de comunicación,
con aliados de la ICSW, con quienes contribuyeron al
Informe del Estado de la Sociedad Civil y otras personas,
para desarrollar juntos editoriales de opinión que luego
entregamos a los medios de comunicación.
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Empoderar a la Alianza y por una Red más Amplia

CIVICUS tiene
ahora más de
3.500 miembros,
que incluyen
organizaciones y
personas y cinco
afiliados corporativos.

Casi el 20% de
nuestros miembros
son personas
jóvenes.

Nuestros socios
provienen de 176 países
y de las cinco grandes
regiones geográficas.
La mayoría de nuestros
miembros son del Sur
Global, incluyendo
África, Asia y América
del Sur.

La mayoría de nuestros miembros son de África, Asia y América del Sur, reflejando claramente que CIVICUS es una organización del Sur Global.
LAS AMÉRICAS,
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Argentina, Aruba,
Barbados, Bolivia,
Bonaire, Saba y San
Eustaquio, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Estados
Unidos, Islas Ultramarinas
Menores de los Estados
Unidos, Islas Vírgenes
de los Estados Unidos,
Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República
Dominicana, Santa Lucía,
Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela

AFRICA

EUROPa

Angola, Argelia,
Benín, Botswana,
Burkina Faso, Burundi,
Camerún, República
Centroafricana, Chad,
Comoras, Cabo Verde,
Costa de Marfil,
Yibuti, Egipto, Etiopía,
Guinea Ecuatorial,
Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Kenia,
Lesoto, Liberia, Libia,
Madagascar, Malawi,
Malí, Mauritania,
Marruecos, Mauricio,
Mozambique, Namibia,
Níger, Nigeria,
República del Congo,
República Democrática
del Congo, Ruanda,
Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudáfrica,
Sudán del Sur, Sudán,
Suazilandia, Tanzania,
Togo, Túnez, Uganda,
Zambia, Zimbabue

Albania, Alemania,
Armenia, Austria,
Azerbaiyán, Belarús,
Bélgica, Bosnia
y Herzegovina,
Bulgaria, Croacia,
Chipre, Dinamarca,
Eslovenia,
Estonia, España,
Finlandia, Francia,
Georgia, Grecia,
Hungría, Irlanda,
Italia, Kosovo,
Letonia, Lituania,
Luxemburgo,
Macedonia,
Montenegro,
Noruega, Polonia,
Portugal, Países
Bajos, Reino Unido,
República Checa,
República de
Moldavia, Rumania,
Rusia, Serbia,
Suecia, Suiza,
Ucrania

ASIA, MEDIO
ORIENTE

OCEANÍA

Afganistán, Arabia
Saudita, Bahréin,
Bangladesh, Bután,
Camboya, China,
Corea, Emiratos
Árabes, Filipinas,
Hong Kong, India,
Indonesia, Irán,
Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kazajstán,
Kirguistán, Kuwait,
Laos, Líbano,
Malasia, Maldivas,
Mongolia, Myanmar,
Nepal, Omán,
Pakistán, Territorios
palestinos, Qatar,
Singapur, Sri Lanka,
Siria, Tayikistán,
Taiwán, Tailandia,
Timor-Leste, Turquía,
Vietnam, Yemen

Australia, Fiji,
Islas Cook,
Islas Salomón,
Kiribati, Nueva
Zelanda,
Papúa Nueva
Guinea,
Samoa
Americana,
Tonga, Tuvalu

*Datos hasta agosto de 2016
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Participación de la membresía
Nuestra membresía continúa siendo el centro de la alianza
CIVICUS.
En noviembre de 2015, CIVICUS realizó, de forma virtual,
una Reunión Anual General de socios, facilitando así la
participación de los miembros, sin importar la localización
geográfica o la zona horaria.
En la búsqueda de nuevas formas de servir más y mejor
a nuestros miembros, establecimos nuestro primer grupo
de trabajo para orientar nuestras estrategias de género.
El Grupo de Trabajo de Género nos permitirá nutrirnos de
la experiencia de nuestra alianza, involucrar a la membresía
en temas transversales, crear redes y apoyar investigaciones
basadas en evidencia e iniciativas de políticas.
También establecimos un Equipo de Acción sobre Juventud
para incorporar transversalmente los temas de juventud en
nuestros programas y promover el involucramiento juvenil
en el espacio cívico. El Equipo, compuesto por diez mujeres
y hombres jóvenes que representan cuatro continentes,
entregará asesoramiento estratégico y apoyo a CIVICUS
en su promoción externa mediante la creación de nuevas
alianzas, movilización de recursos para ampliar iniciativas
juveniles y reclutar nuevos miembros para CIVICUS.
También logramos concretar el fortalecimiento y la mejor
integración de las relaciones con miembros y socios claves
en nuestras actividades programáticas a través del Grupo
Asesor del CIVICUS Monitor, Evaluaciones Nacionales
del Ambiente Habilitante, Fondo de Respuesta a la Crisis,
Talleres sobre personas defensoras de los Derechos
Humanas y consultas sobre la Revisión Periódica Universal,
entre otros aspectos. Algunas oportunidades estratégicas
de colaboración incluyeron:
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Por otra parte, el Secretariado de CIVICUS aumentó el
número de integrantes de su equipo, con base en una
estrategia de nodos regionales, apoyo de organizaciones
miembros, o mediante trabajo virtual a distancia, que ha
aumentado de 10 personas que lo realizaban en julio de
2015 a 20 en junio de 2016, por lo que estamos más cerca
de nuestros miembros.

Más importante
aún, continuamos
colaborando con
nuestros miembros y
aliados en actividades
en todo el mundo. El
último año distribuimos
más de USD 2.000.000 en
subdonaciones y apoyos
para viajes.

•

CIVICUS realizó presentaciones conjuntas con socios en oportunidad de procesos de Revisión Periódica
Universal en 3 países durante el 2015,

•

Miembros de CIVICUS organizaron procesos multisectoriales en Turquía, Paquistán, India, Jordania, Colombia y
Mozambique.

•

Miembros en 17 países recibieron subdonaciones para actividades de movilización nacional.

•

Seis miembros organizaron eventos durante el ICSW 2016, y más de 100 miembros asistieron al evento de
trabajo de red organizado por CIVICUS.

•

Ocho miembros recibieron apoyo financiero y técnico para sus estrategias de cabildeo nacional.

•

Sesenta y un miembros participaron en los talleres de consulta del CSiI.

•

Miembros de Afganistán, Kosovo, Paquistán, Turquía, Uganda y Zambia recibieron apoyo para actividades de
emergencia.

•

49 miembros recibieron apoyo para organizar sus propios eventos en el marco del Día Mundial de la Acción
Ciudadana.

•

El Informe sobre el estado de la sociedad civil integró contribuciones de 6 miembros.

•

Involucramos a 76 miembros en el desarrollo del plan de implementación del Datashift.
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Distribución regional del apoyo de subdonaciones para
el período 2015/16

Asia, Medio Oriente

$ 436,868

Las Américas,
América Latina y el
Caribe

$ 301,162

Africa

$ 938,016

Europa

$ 76,018

Oceanía

$ 21,970

Total

Europe
4%

Oceania
1%
Asia,
Middle
East
25%

Africa
53%

$ 1,773,036

Americas,
Latin
America,
Caribbean
17%

*Nota: No se incluye el apoyo a miembros y aliados en términos de viajes, costos de estadías, conferencias y reuniones,
que totaliza aproximadamente USD $ 939,591 y tampoco se incluye el apoyo en especie, por ejemplo, en la forma de
exención de pagos o cuotas.

Apoyamos o somos parte de:
•

Acción por un Desarrollo Sustentable (Action for Sustainable Development) – Miembro Fundador

•

Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (CPDE) – Miembro

•

Alianza No Dejar a Nadie Atrás – Socio implementador

•

Carta de Rendición de Cuentas de las ONG Internacionales (INGO Accountability Charter) – Signatario, Miembro
de la Junta Directiva

•

Comunidad de las Democracias – Miembro del Grupo Espacio de la Sociedad Civil

•

Conferencia de las ONG con estatuto consultivo con las Naciones Unidas – Miembro de la Junta Directiva

•

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas – Estatuto Consultivo General

•

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas – Aliado programático

•

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas – Miembro del Comité Ejecutivo ONG/DPI

•

Foro de Cooperación de las Naciones Unidas – Miembro del Grupo Asesor

•

Foro Económico Mundial (WEF) – Miembro del Grupo Asesor de ONG

•

Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) - Secretaría

•

Grupo Multisectorial de Trabajo por la Efectividad del Desarrollo de las OSC y un Ambiente Habilitante –
Miembro

•

Iniciativas Mundiales de Apoyo a Donantes (WINGS) - Miembro

•

Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza – Miembro del Consejo Global

•

Programa de Naciones para el Desarrolla – Miembro del Comité Asesor de la Sociedad Civil

21

informe anual 2015/2016
Las instituciones que han apoyado a CIVICUS en el último año incluyen:
Agencia Danesa de Desarrollo Internacional
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Ayuda Irlandesa
Comisión Europea
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido
Fundación Bill y Melinda Gates
Fundación Charles Stewart Mott
Fundación Ford
Fundación Open Knowledge
Fundación para la Democracia de Taiwán
Fundación William and Flora Hewlett
Iniciativa de Derechos Humanos de la Fundación para las Sociedades Abiertas
Lifeline: Fondo de apoyo a organizaciones de la sociedad civil en situación de riesgo
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos
Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza

Foto: Tony Webster

22

05
Junta
Directiva

Foto: Sociedad Civil Internacional Semana, Bogotá
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Junta Directiva

Anabel Cruz

PRESIDENTA: DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Y DEL COMITÉ
EJECUTIVO

Amitabh Behar

Elisa Peter

India

United Kingdom

Anne Firth
Murray

Aya Chebbi

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

Uruguay

Julia Sanchez
TESORERO &
PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE
OPERACIONES
OPÉRATIONNEL
Canada
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New Zealand

Tunisia
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Joanna Kerr

Nilda Bullain

Canada

Hungary

Oyebisi
Babatunde
Oluseyi
Nigeria

Guillermo
Correa
Argentina

Jesse Chen
United States

Pauline Wanja
Kamau
Kenya
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Foto: Takver_Shoes in Place de la Republique - Climate of Peace
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CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
CIVICUS: Informe financiero agregado al 30 de junio de 2016
12 meses al 30/6/2016
Golden
Spot

$ - '000

RSA

Activos

621

Activos no corrientes

243

44

– Terrenos y edificios

–

151

40

–P
 réstamo a la Compañía
Propietaria

12 meses al 30/6/2015

US

Total

RSA

3 299

3 899

547

5

204

274

–

1516

–

7

5

53

47

202

(202)

–

–

Activos corrientes

347

1

3 295

3 643

– Cuentas a cobrar

6

1

84

– Ingresos acumulados

–

–

940

– Equipos

– Cuenta de préstamo
entre oficinas

(21)

Golden
Spot

US

Total

(20)

2 818

3 345

(22)

3

255

196

–

196

8

3

59

226

(226)

–

–

274

1

2 815

3 090

91

60

1

520

581

940

35

–

716

751

(654)

–

654

–

-832

–

832

–

– E fectivo y equivalentes
de efectivo

996

–

1 616

2 612

1 010

–

748

1 758

Total de activos

621

(21)

3 299

3 899

547

(20)

2 818

3 345

RESERVAS Y PASIVOS

590

(43)

3 301

3 847

547

(20)

2 818

3 345

Reservas

486

(44)

(21)

– Fondos de uso restringido
– Fondos no restringidos / de libre
disponibilidad

356

798

337

342

658

–

–

–

–

–

–

–

–

1 022

-218

356

1 159

687

-192

342

837

– Capital social

–

0

–

0

–

0

–

0

– Superavit de revalorización

–

95

–

95

–

109

–

109

(536)

80

–

(457)

(350)

62

–

(288)

– Reserva de conversión en
moneda extranjera
Pasivo corriente

104

1

2 945

3 050

210

1

2 476

2 687

– Cuentas por pagar

58

1

196

255

65

1

155

221

– Ingresos deferidos

–

–

2 749

2 749

115

–

2 321

2 436

46

–

–

46

30

–

–

30

590

(43)

3 301

3 847

547

(20)

2 818

3 345

–P
 rovisiones por licencias
remuneradas
Total reservas y pasivos
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CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
Informe consolidado de resultado global de CIVICUS 2016

Para el año que finaliza el 30 de junio de 2016

12 meses al 30/6/2015

12 meses al 30/6/2016
$ - '000
Ingresos consolidados
Subvenciones y donanciones
Ingresos por consultorías
Asignaciones/adjudicaciones
Cuotas de membresía
Alquileres recibidos
Otros ingresos
Ingresos por interés bancario
Gastos consolidaddos
Gastos directos por activos

US

Total

RSA

Golden
Spot

US

Total

2 183

39

5 505

7 726

2 295

38

2 611

4 944

310

–

7 096

7 406

297

–

4 395

4 692

–

–

–

–

15

–

–

15

1 711

–

-1 711

–

1 809

–

-1 809

–

–

–

44

44

1

–

23

24

–

39

–

39

–

38

–

38

124

–

56

180

156

–

1,30

157

38

–

20

57

18

–

–

18

1 848

65

5 491

7 404

2 206

80

2 476

4 762

5

–

141

146

–

–

–

–

Comunicaciones

70

–

70

141

94

–

34

128

Depreciación

24

12

2

38

23

14

1

37

Cargos y gastos financieros

3

–

36

39

4

–

23

26

Gobernanza y supervisión

15

–

34

49

15

–

18

33

Alquiler, arrendamientos y
mantenimiento de equipos

11

–

1

12

13

1

–

13

Ocupación

29

52

48

129

25

65

46

136

Servicios y suministros de oficina

11

–

5

15

13

–

8

21

–

–

–

–

–

–

108

108

Otros gastos
Viajes de aliados, conferencias
y reuniones

87

–

861

948

134

–

360

495

Servicios profesionales

57

1

682

740

147

1

332

480

1

–

9

10

7

–

15

22

1 419

–

1 246

2 665

1 435

–

747

2 182

61

–

183

244

63

–

179

242

Sub-donanciones

2

–

1 809

1 810

1

–

584

585

Asamblea Mundial

53

–

365

418

233

–

20

253

Superávit /(Déficit)

335

(26)

13

322

88

(42)

135

182

Gastos por reclutamiento
de personal
Sueldos y subsidios del personal
Costos de viaje del personal

28

RSA

Golden
Spot
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Informe agregado sobre cambios en las reservas de CIVICUS
Para el año que finaliza el 30 de junio de 2016
RSA

$ - '000

Golden Spot

FONDOS RESERVA
FONDOS
No reMoneda
No restringidos extranjera stringidos

US

SUPÉRAIT RESERVA
RevaluMoneda
ación extranjera

FONDOS
FONDOS
RestringiNo redos stringidos

TOTAL

Balance al 30 de junio de 2014

599

(156)

138

38

–

207

583

Supéravit neto (déficit) del año

88

–

(42)

–

–

–

135

182

–

–

5

(5)

–

–

–

–

Revalorización del edificio
Ajuste por conversión de
moneda extranjera

(243)

–

(107)

–

(24)

24

–

–

Balance al 30 de junio de 2015

687

(350)

-192

109

62

–

342

658

Supéravit neto (déficit) para
el período

335

-27

–

–

–

13

322

(14)

18

–

–

(182)

95

80

–

356

Ajuste por conversión de
moneda extranjera
Balance al 30 de junio de 2016

–

–

(186)

1 022

(536)

–
(218)

(107)

798
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CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
Informe agregado de flujos de caja
Para el año que termina el 30 de junio de 2016
12 meses al 30/6/2016
$ - '000

12 meses al 30/6/2015

RSA

Golden
Spot

US

Total

RSA

Golden
Spot

US

Total

2 119

39

6 124

8 282

2 306

39

3 778

6 122

(2 001)

(50)

(5 449)

(7 499)

(2 349)

(66)

(2 392)

(4 807)

1 386

1 315

0

18

Flujo de caja de actividades
operativas
Efectivo recibido de donantes
e inquilinos
Efectivo pago a programas,
personal y proveedores
Efectivo (usado en)/generado
por operaciones
Intereses recibidos

(11)

676

783

(43)

(28)

38

–

20

57

18

–

Intereses pagos

–

–

–

–

–

–

–

–

Impuestos pagos

–

–

–

–

–

–

–

–

695

840

(25)

(28)

1 386

1 333

Flujo neto (egresos) ingresos de
actividades operativas

156

(11)

Cash flow (utilised in)
investing activities

(17)

34

(4)

13

(12)

31

(2)

17

Acquisition of equipment

(25)

–

(4)

(29)

(19)

–

(2)

(21)

8

34

–

42

6

31

–

38

177

–

691

12

Devaluation of PPE due
to forex changes
Efectivo (usado en)/generado
por actividades financieras
Préstamo por cobrar –
Compañía propietaria
Préstamo a pagar
Cuenta de préstamos
entre oficinas
(Disminución)/aumento neto
en efectivo y equivalentes
de efectivo
Efectivo y equivalentes de
efectivo a comienzo de año
Efectivo y equivalentes de
efectivo a final de año

30

118

(153)

(24)

(893)

(190)

24

(24)

–

–

(12)

12

–

–

–

–

–

–

–

–

(190)

(190)

(177)

–

177

–

703

–

(703)

-

(15)

–

868

854

653

–

491

1 144

1 010

–

748

1 758

357

–

257

614

996

–

1 616

2 612

1 010

–

748

1 758
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Para solicitar el informe financiero completo tal como fue aprobado y firmado por la Junta
Directiva de CIVICUS, por favor contactar a: finance@civicus.org
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Foto: Joe Brusky, Black Lives Matter

CONTACTOS
civicus.org
SUDÁFRICA
CIVICUS House
24 Gwigwi Mrwebi
Street Newtown
Johannesburg, 2001
Tel: +27 (0)11 833 5959

info@civicus.org

SUIZA
11 Avenue de la Paix
CH - 1202
Geneva
Tel: +41 (0)22 733 3435

/CIVICUS

ESTADOS UNIDOS
355 Lexington Ave
New York
NY 10017
United States

@CIVICUSalliance

REINO UNIDO
Unit 60
Eurolink Business Centre
49 Effra Road
London SW2 1BZ
Tel: +44 (0)20 7733 9696

