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About this report
Each year the CIVICUS State of Civil Society Report seeks to celebrate the 
achievements of civil society, understand the conditions it works in and 
encourage action to address the challenges it encounters. In addition to 
reviewing the civil society landscape as a whole, every year our report has a 
special theme. This year we focus on ‘exclusion and civil society’.

Our report is by, about and for civil society, having at its heart a series of 
inputs from partners in the CIVICUS alliance. These include 33 guest con-
tributions from civil society activists, leaders and experts on the theme of 
exclusion and civil society, 27 responses to our annual survey of national 
and regional civil society networks that are members of our Affinity Group 
of National Associations (AGNA), and a series of interviews with people 
close to the key civil society stories of the day. Contributions on this year’s 
special theme address a wide range of different forms of exclusion, includ-
ing exclusion by gender, sexual identity, age (for children, young people and 
older people), disability, mental health and HIV status, indigeneity, ethnici-
ty, refugee and migration status, faith, location, income and vulnerability to 
climate change. The guest contributions are further analysed in our the-
matic overview.
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Last year was a dismal one for civil society around the world. CIVICUS colleagues tracked 
serious threats to one or more civic freedoms in over 100 countries. Particularly for those 
activists who dare to challenge economic and political elites, the environment in which 
civil society operates has continued to deteriorate. Some of the most brave and inspiring 
activists, from Brazil, Colombia, Honduras, Peru, the Philippines and South Africa, paid 
the ultimate price in 2015, simply for exercising their rights as citizens to organise and 
mobilise. 

We in civil society need to find new ways of responding to these growing threats. Yes, 
we must challenge the legal and regulatory restrictions on our operations. Yes, we must 
protect our funding, our voice, and our independence. But we must also seek to win 
hearts and minds. One of the most sinister developments we see today is the widespread 
demonisation of civil society activists – as terrorists, traitors, foreign puppets, or dis-
connected elites. We need to challenge these narratives, demonstrate the value of civil 
society and convince people of its worth. 

Promoting inclusion
It is within this context that this year’s theme – civil society and exclusion – really mat-
ters. Much of civic life is about promoting inclusion. It is about amplifying the voices of 
the marginalised, tackling the causes of discrimination, and promoting equal rights and 

access to services. Put simply, civil society is often about people helping other people. But, for many millions of people exclu-
sion remains a painful, everyday reality.  

Taken together, our 33 guest contributions expose the common threads that characterise so many different types of exclusion. 
They touch upon contemporary, dynamic drivers of long-established patterns of exclusion. They emphasise the need for exclud-
ed people to be understood not as victims, or objects of charity, but as people striving to access their basic human rights. And, 
they highlight the disproportionate affect that civic space restrictions have on excluded groups. 

Challenges within

What is also clear from this year’s report is that CSOs are not immune from reproducing the exclusionary attitudes and practic-
es of the societies around them. Policies on inclusive working are easy to put down on paper and much less easy to realise in 
practice. Yet a civil society sector that falls short of modeling good practice in addressing inclusion risks seriously undermining 
its own legitimacy.

Foreword from CIVICUS 
Secretary-General
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One obvious example of our shortcomings relates to women in leadership. Back in 2013, we looked at 100 leading NGOs 
around the world (according to a list prepared by another organisati on) to see how many were women-led. At the ti me the 
fi gure was 31. In preparing this report, we looked again at those same NGOs and the fi gure now stands at 38. This may seem 
bett er than women leadership fi gures in politi cs or big business, but women make up some two-thirds of the workforce of 
many CSOs. The possibility that a ‘glass pyramid’ is sti fl ing the potenti al of women in civil society, and thereby constricti ng the 
work of the sector, cannot be ignored. 

Leaving no one behind
In 2015, our governments set the Sustainable Development Goals (SDGs) and reached the Paris Agreement on Climate Change. 
It is clear that civil society will be central to the delivery of this vision of a more just and sustainable world. We will need to 
mobilise to make these ‘global goals’ relevant to local actors, to do our fair share to implement the goals, to invest in ways to 
monitor progress, and to ensure accountability. We are hopeful that the new Acti on for Sustainable Development platf orm, 
launched in conjuncti on with our partners, will help us in these endeavours. 

In parti cular, and importantly for the concerns discussed in this report, we need to work hard to ensure that our leaders’ com-
mitment to ‘leaving no one behind’ actually means something. It may be easy to say – indeed leaders use the phrase no fewer 
than six ti mes in their 2030 Agenda for Sustainable Development – but it is a much harder challenge to deliver inclusive devel-
opment. Civil society has to be at the vanguard of shaping and delivering the ‘leave no one behind’ agenda.

Our promise

As always, at CIVICUS we look closely at the fi ndings and recommendati ons that are made by our guest essays and try to 
improve our own practi ce. This year, this will include two key measures, one internal and one external. When this report is 
published, we will begin an ‘inclusion audit’ of our own policies and practi ces. We will engage an external consultant to come 
up with recommendati ons for how we can live up to best practi ce on inclusion. We will also work with partners to look at the 
noti on of ‘leaving no one behind’ to see how we can use the opportunity of the SDGs to promote a sustainable development 
that is truely for all.

Dhananjayan Sriskandarajah

June 2016

Dhananjayan Sriskandarajah
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Introducción

En el últi mo año, la sociedad civil respondió a abusos profundos a los derechos humanos, causados por confl ictos, espe-
cialmente en Oriente Medio, y trabajó para aliviar los sufrimientos humanos a raíz de desastres, tales como el importante 
terremoto acaecido en Nepal.  También el año pasado, ciudadanos y ciudadanas tomaron las calles para demandar cambios 
en países en todo el mundo, desde Chile a Sudáfrica, y desde Armenia a Corea del Sur, en donde la indignación pública fue ali-
mentada por sistemas económicos asimétricos y desiguales, por la corrupción y por el fracaso de los gobiernos para poner los 
intereses de la ciudadanía en el centro de sus acciones. En algunos casos, como en Guatemala, Islandia y Rumania, las protes-
tas condujeron a cambios políti cos de alto nivel, a pesar de que se demostró que los défi cits que ocasionaron las protestas 
están profundamente arraigados, lo que sugiere que los principales retos se confi guran en las relaciones entre los estados y 
los ciudadanos, y que la sociedad civil debe abordarlos. 

En muchas ocasiones, las protestas se encontraron con respuestas violentas por parte del estado, lo que debe ser visto como 
parte de un patrón más amplio de restricciones y ataques contra la sociedad civil. Personas que trabajan en organizaciones 
de la sociedad civil fueron blanco de situaciones de confl icto, con violaciones sistemáti cas al derecho internacional human-
itario. En numerosos contextos acti vistas de la sociedad civil fueron atacados de forma violenta, encarcelados o detenidos. 
Es preocupante que las restricciones a la capacidad de la sociedad civil para actuar u organizarse se conti núen formulando y 
aplicando en muchas partes del mundo.

parte 1:
Un resumen del año

Photographer: rbreve - Honduras protest against alleged corrupti on in government
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En el escenario mundial, la sociedad civil ha experimentado algunas victorias, después de haber luchado con éxito para que los 
principales compromisos internacionales de 2015 – los Objeti vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climáti co– fueran basados en derechos y más integrales que los acuerdos previos. La sociedad civil todavía se enfrenta 
a la enorme tarea de garanti zar que los nuevos acuerdos se apliquen plenamente, y que los responsables y garantes aseguren 
que nadie es dejado atrás frente a emergencias globales como el cambio climáti co, los confl ictos, la pobreza y la desigualdad.

En un mundo crecientemente desigual, y donde los derechos humanos están bajo ataque, los desafí os que enfrenta y que 
aborda la sociedad civil podrían ser abrumadores, si no fuera por la energía conti nua, voluntad de parti cipar y compromiso 
para decir las verdades, aunque éstas sean desagradables para quienes detentan el poder. 

La sociedad civil en la primera línea: respuestas al con-
flicto y a los desastres

El período cubierto por este informe ha estado caracterizado por conti nuos confl ictos en Medio Oriente, especialmente en 
Siria y Yemen. Si bien gran parte de la narrati va dominante sobre los confl ictos se centra en los estados que están desarrol-
lando guerras de poder en la región, se está pasando por alto el trabajo de la sociedad civil. En Siria, las estructuras locales 
de la sociedad civil respondieron, siempre que les fue posible, y pudieron brindar servicios esenciales, rescatar personas de 
edifi cios bombardeados y vigilar e informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Existe la necesidad de que las voces 
de los ciudadanos sirios y de la sociedad civil sean escuchadas con más fuerza, y que se les incluya de forma sustanti va en los 
procesos de paz. Al mismo ti empo, la sociedad civil ha pagado un alto precio por su trabajo. Los periodistas han sido espe-
cialmente agredidos en Siria, y ha habido una serie alarmante de ataques contra las instalaciones y el personal médico de la 
sociedad civil en Afganistán, Siria y Yemen, demostrándose una total indiferencia por todas las partes hacia los Convenios de 
Ginebra. En Siria, los ciudadanos se han enfrentado al uso de tácti cas de asedio y de inanición por parte del Estado contra las 
zonas controladas por los rebeldes, con la consecuencia de retos adicionales para la sociedad civil que trata de brindar ayuda 
humanitaria.

Una de las consecuencias de la guerra de Siria, y de los confl ictos en el Medio Oriente en general, ha sido la afl uencia de re-
fugiados en Europa en 2015. En un conti nente donde la políti ca se ha vuelto más voláti l y polarizada, la respuesta de muchos 
gobiernos europeos y de la Unión Europea (UE) en su conjunto ha sido defensiva, avara y mezquina, y muy por debajo de los 
compromisos establecidos por la UE en torno a los derechos humanos. Si bien los niveles de racismo y xenofobia fueron altos, 
es importante tener en cuenta que también hubo una respuesta voluntaria de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) para hacer saber que las personas refugiadas eran bienvenidas y para ayudarles a establecerse en las comunidades. 
La sociedad civil se movilizó de forma heroica para proporcionar servicios esenciales y documentar violaciones de los derechos 
humanos en los campos de refugiados.

La sociedad civil también jugó un papel importante en la respuesta al terremoto de abril de 2015 en Nepal, a cuyas conse-
cuencias respondieron tanto OSC como movimientos espontáneos, tratando de identi fi car necesidades, de brindar servicios 
y de monitorear el uso de la ayuda de emergencia. Sin embargo, las sospechas del gobierno en torno a la ayuda humanitaria 
y a la acti vidad de la sociedad civil, sobre todo en el caso de la ayuda proveniente de fuera de Nepal, llevó a que el gobierno 
planteara que la ayuda se encauzaba solamente a través de canales estatales, lo que retrasó la respuesta y ocasionó que la 
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recuperación, un año después del terremoto, no esté aún bien encaminada. 
La sociedad civil también ha enfrentado desafí os en la respuesta al terremo-
to en Afganistán y Pakistán de octubre de 2015. La ubicación del desastre 
en una zona de confl icto hizo que el trabajo fuera más difí cil para la socie-
dad civil, ya que tuvo que lidiar con los grupos militantes extremistas y con 
fuerzas de seguridad recelosas, en un contexto que ya implicaba muchas 
restricciones.

Está claro que las emergencias humanitarias, incluidas aquellas causadas 
por confl ictos y desastres, representan escenarios cada vez más complejos, 
con impactos más duraderos, como grandes huellas de desplazamiento. Esto 
ha llevado al sistema humanitario internacional a su capacidad límite, y ha 
demostrado la necesidad de un nuevo acuerdo global en el que se respete 
el derecho de los trabajadores humanitarios para trabajar sin violencia, 
la fi nanciación de la respuesta humanitaria en un nivel adecuado y que 
las comunidades afectadas sean consideradas como el centro la respues-
ta, empoderándolas para identi fi car sus necesidades y tomar sus propias 
decisiones. Además, hay necesidad de una coordinación más estrecha y de 
menos competencia entre los diferentes organismos de la sociedad civil. 
La sociedad civil local es capaz de trabajar con las comunidades locales y 
entender los mati ces, y por ello debe recibir más apoyo, como parte esencial 
de la respuesta a los confl ictos y desastres.

La movilización ciudadana: protes-
ta, activismo y participación 

El últi mo año estuvo marcado por movilizaciones de protesta de gran escala 
en muchas partes del mundo, especialmente en países del África Subsahari-
ana, América Lati na, partes del este de Asia, la Unión Europea y Europa del 
Este.

Existen preocupaciones que son comunes a las disti ntas protestas: la corrup-
ción, la represión, los gobiernos que no rinden cuentas, y el poder económi-
co de élite que perpetúa la desigualdad económica. En muchos países, la 
gente está experimentando que sus condiciones materiales empeoran, como 
por ejemplo los servicios públicos, y que sus derechos laborales se restrin-
gen, mientras que el costo de los bienes esenciales aumenta. A medida que 
las élites se enriquecen, muchas personas consideran que sus gobiernos no 
responden, o incluso son cómplices de su empobrecimiento. Disti ntos escán-
dalos de corrupción han desencadenado protestas en Brasil, Chile, Guatema-

Photographer: IIP Photo Archive - Nepal earthquake

Photographer: Julien Harneis - Yemen health clinic
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la, Honduras, Islandia, Macedonia, Moldavia y Rumanía, mientras que otras protestas, como las que sucedieron en Armenia, 
Bolivia, Eti opía y Sudáfrica, tuvieron su origen en la protesta contra la exclusión económica, la pobreza y la desigualdad. Otras 
protestas, como en Francia y Corea del Sur, fueron provocadas por el propuesto debilitamiento hacia las leyes de empleo. En 
Burundi, la República Democráti ca del Congo (RDC) y Egipto, se generalizó el descontento público a causa de que las elites 
dominantes no respetaran la democracia.

A menudo se señala que las protestas masivas no producen cambios. Pero esto no fue el caso con muchas de las movili-
zaciones populares del año pasado. Tras las protestas, el presidente de Guatemala tuvo que dimiti r y enfrentar juicio; los gobi-
ernos de Macedonia y Rumania debieron renunciar y los primeros ministros de Islandia y Moldavia perdieron sus trabajos. Las 
demostraciones en Armenia lograron una demanda clave y la suba de los precios de la electricidad fue cancelada. Las protes-
tas de los estudiantes sudafricanos llevaron a que los costos de matrícula fueran congelados, en lugar de aumentar, como 
estaba previsto. Al mismo ti empo, los éxitos inmediatos de corto plazo podrían resultar engañosos: detrás de los cambios de 
líderes, a menudo se mantuvo el poder de las mismas manos de las élites. Es signifi cati vo que, en muchos casos, las protestas 
conti nuaran, incluso después de las victorias iniciales, lo que sugiere una demanda sostenida por la transformación.

El compromiso conti nuado es a menudo necesario, y el año pasado mostró historias de éxito. En Burkina Faso, después de ex-
pulsar al presidente en 2014, la gente siguió movilizándose, desafi ando a un intento de golpe militar y marcando el comienzo 
de una nueva era en la políti ca multi parti dista. En Túnez, el compromiso y la parti cipación sostenida de la sociedad civil para 
construir la paz y la democracia, y la resistencia a caer en una situación de represión y extremismo, fueron reconocidos con la 
concesión del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez, conformado por una organización de derechos 
humanos, un grupo de abogados, un sindicato y una confederación industrial y comercial.

En otros países, como en Bolivia, Honduras y Corea del Sur, las protestas masivas se enfrentaron a los gobiernos que simple-
mente se negaron a ceder terreno, pero incluso en estos casos, esto no signifi ca necesariamente que las protestas fracasaron: 
nuestra investi gación sugiere que las protestas pueden actuar como escuelas de parti cipación en la cual las personas desar-
rollan confi anza y forman redes, y con frecuencia los parti cipantes vuelven a actuar, sobre todo cuando el tema que moti vara 
inicialmente la protesta sigue sin ser abordado. Hay pruebas de que las personas jóvenes en parti cular están parti cipando en 
los movimientos de masas para forjar nuevas formas de hacer políti ca, al ti empo que rechazan los medios convencionales de 
parti cipación políti ca. El proceso de las protestas, como un fomento a la parti cipación, puede ser tan importante como los 
resultados. Por ejemplo, en los EE.UU., Black Lives Matt er, que comenzó como un hashtag, se estableció como un espacio de 
resistencia ampliamente reconocido, que se conectó profundamente con las comunidades y que conti núa actualmente desa-
fi ando a la impunidad y el racismo.

En varios contextos, por ejemplo, en Burundi, Egipto y Eti opía, las protestas se encontraron con la respuesta de mano dura por 
parte del estado, que incluyeron uso de la violencia y la satanización y criminalización de los manifestantes. Es necesario hacer 
valer los derechos de reunión pacífi ca que reconoce el derecho internacional, y dejar claro que estos derechos se aplican a la 
protesta en todas sus formas. También hay que conectar más estrechamente los movimientos de protesta con los esfuerzos 
de las OSC para defender y promover los derechos de la sociedad civil, porque hacerlo ayudará a resisti r el peligro de que las 
protestas sean cooptadas por intereses políti cos estrechos. También es importante asegurarse que una amplia diversidad de la 
sociedad civil sea capaz de dar seguimiento a las agendas de la protesta.
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Espacio cívico: los derechos en peligro y la respuesta de 
la sociedad civil 

CIVICUS trabaja para defender los tres derechos fundamentales: la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad 
de expresión. El trabajo de la sociedad civil depende de estas tres libertades. Juntos, estos tres derechos defi nen los parámet-
ros del espacio cívico, el espacio en el que puede existi r y actuar la sociedad civil. Nuestro análisis en las disti ntas ediciones del 
Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil indica que, en muchos países, y en todas las regiones del mundo, el espacio cívico 
ha empeorado y se ha reducido sensiblemente en los últi mos años.

Las fuentes y los métodos usados para limitar y restringir el espacio cívico son múlti ples, con ataques a espacios ciudadanos por 
parte de líderes políti cos, de agencias gubernamentales, de las fuerzas de seguridad estatales y del sector privado, de empre-
sas, del crimen organizado, de extremistas, y, a menudo a parti r de combinaciones de estos. Los métodos de restricción en el 
últi mo año han incluido:

Photographer: Igor Rugwiza - protest against President Pierre Nkurunziza’s decision to run for a third term in Burundi
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•	 La presentación o aprobación de legislación para restringir la capacidad de la sociedad civil para organizarse, actuar, o 
en sus formas de financiamiento, como por ejemplo en Israel y Uganda;

•	 Ataques verbales y expresiones de odio hacia la sociedad civil, por ejemplo, en la India y en Venezuela;
•	 Detenciones arbitrarias y desapariciones de personas, por ejemplo, en Burundi y Siria;
•	 La penalización a través de procesos judiciales sesgados, por ejemplo, en Angola y Malasia;
•	 Restricciones a viajes, por ejemplo, en Azerbaiyán y Egipto;
•	 Ataques físicos y asesinatos, por ejemplo, en Honduras y Filipinas.

Las restricciones a la libertad de expresión en línea, incluso a través de la persecución a periodistas de medios electrónicos y 
redes sociales y las restricciones a contenidos, son ahora una tendencia marcada, que se comprueba por ejemplo en China, 
Tailandia y Turquía, pero también en democracias supuestamente maduras, como el Reino Unido y EE.UU. La tendencia a lim-
itar o intervenir la recepción de fondos que vienen del extranjero, y de calumniar a las OSC que reciben financiación acusán-
dolas de ser agentes de potencias extranjeras, ha continuado, sobre todo en Rusia, a tal punto que algunas OSC se han visto 
obligadas a cerrar.

No toda la sociedad civil ha sido atacada o se le han impuesto limitaciones en la misma medida; en varios casos, los ataques se 
han utilizado para dividir a la sociedad civil y para aislar a algunas OSC y activistas específicos. Las OSC que enfrentan las más 
fuertes restricciones en relación a su trabajo son las que cuestionan el poder de las élites políticas y económicas, denuncian 
la corrupción y el mal gobierno y defienden los derechos humanos. Las OSC, activistas y periodistas de investigación que han 
desafiado a las empresas vinculadas a las élites económicas y políticas, tales como las industrias extractivas y agroindustriales, 
han sido blanco de ataques violentos. Se registraron asesinatos de activistas que tomaron una postura en contra de este tipo 
de empresas en Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Filipinas y Sudáfrica, entre otros países.

A menudo, los ataques contra la sociedad civil se hicieron en nombre de la defensa de la seguridad y la estabilidad nacional, la 
lucha contra el terrorismo y la lucha contra el extremismo. Esto se observa, por ejemplo, en Jordania, Arabia Saudita y Sudán. 
Cuando la sociedad civil desafía narrativas dominantes, corre el riesgo de ser acusada de promover el terrorismo, la sedición 
y la inestabilidad. Esto sucede a pesar de que la sociedad civil es el blanco de las amenazas de los extremistas y las fuerzas 
terroristas, tal como ha sucedido en Pakistán, y quedó demostrado en particular en una epidemia de ataques por parte de fun-
damentalistas religiosos en Bangladesh contra blogueros laicos y activistas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI).

Es claro que las instituciones de la democracia formal y los actos electorales periódicos no son protección suficiente para 
garantizar los derechos de la sociedad civil y la participación de las personas. En varios estados del África subsahariana, como 
el Chad, Guinea Ecuatorial y Uganda, aumentaron las restricciones al espacio cívico justamente en fechas cercanas a las elec-
ciones, incluso en casos que el puño de hierro de los líderes políticos las había convertido en una mera formalidad. El espacio 
cívico también se vio atacado con intentos de reformas constitucionales para permitir que presidentes en funciones pudieran 
revocar sus límites de mandato para ser reelectos, como se observó en Burundi, RDC y Ruanda, actos que fueron acompaña-
dos con represión contra la disidencia.

La sociedad civil también ganó importantes batallas, en su lucha para mejorar leyes restrictivas propuestas, haciendo campaña 
para que los gobiernos liberaran a activistas detenidos de la cárcel, como en Azerbaiyán, y aseguraron victorias clave en la 
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libertad de internet, entre otras cosas mediante la denuncia de la vigilancia a través de una acción judicial en la Corte Europea. 
Se puede observar que la restricción del espacio ciudadano se ha converti do en objeto de interés específi co de muchas OSC 
internacionales, como por ejemplo las que defi enden los derechos humanos y trabajan por el desarrollo. Es posible visualizar 
los inicios de un amplio movimiento global en defensa del espacio cívico. Este movimiento emergente debe arti cular mejor 
su trabajo para desarrollar mensajes más fuertes, más poderosos y accesibles sobre por qué el espacio cívico es importante y 
sobre las funciones que los ciudadanos pueden desempeñar en su defensa. También debe involucrarse en procesos interna-
cionales para promover estándares y estructuras para defender el espacio cívico, y aplicar estos estándares a nivel nacional. 
Al mismo ti empo, la sociedad civil debe mantener los más altos estándares de integridad y debe desarrollar su capacidad para 
demostrar su transparencia y rendición de cuentas a fi n de contrarrestar las críti cas que cuesti onan su legiti midad.

La sociedad civil en el nivel global

Durante el pasado año, se lograron dos importantes pactos globales: los ODS y el Acuerdo de París. La sociedad civil jugó un 
papel importante y sostenido en ambos procesos y para que los acuerdos fueran ambiciosos, incluyentes y orientados a los 
derechos. El amplio consenso de la sociedad civil en estos acuerdos fue que, si bien hay margen de mejora, los acuerdos van 
más allá que otros acuerdos anteriores y proporcionan una base para la acción futura. Las preocupaciones en torno al Acu-
erdo de París en gran parte se centran en el hecho de que no es vinculante, y no da a los estados estí mulo sufi cientemente 
urgente para actuar, lo que signifi ca que la sociedad civil debe seguir movilizando la presión del público hacia los tomadores 
de decisiones. El debate sobre los ODS se ha trasladado a los aspectos de su aplicación, así como el monitoreo de los avances. 
Existe la necesidad de contar con indicadores objeti vos ambiciosos para muchas de las metas de los ODS, y que la sociedad 
civil juegue un papel importante en la implementación y en la vigilancia. Pero existen temores de que los ambiciosos objeti vos 
se diluyan al discuti rse cuesti ones de detalle, y que los estados elijan selecti vamente algunos objeti vos en lugar de abrazar un 
enfoque integral basado en los derechos humanos y universalista de los ODS.

En general, el sistema internacional ha manifestado conocidos problemas de disfunción burocráti ca, falta de recursos y do-
minio de los intereses del Estado. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), obstaculizado por los vetos de los 
estados poderosos, ha fallado en defender los derechos de los ciudadanos en situaciones de crisis, en parti cular en Medio 
Oriente y en Burundi. Se reveló que integrantes del Personal de Paz de las Naciones Unidas fueron ellos mismos cómplices 
de abusos graves contra los derechos humanos, en parti cular en la República Centroafricana y Sudán del Sur. La amenaza de 
muchos estados africanos de reti rarse de la Corte Penal Internacional (CPI) sigue siendo un importante revés potencial en la 
lucha contra la impunidad.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) sigue siendo un foro fundamental en el que la sociedad 
civil parti cipa para defensa y promoción de los derechos. En el últi mo año, el Consejo aprobó dos importantes resoluciones, 
relacionadas con la protección de los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, y con la protección de los 
derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacífi cas. Sin embargo, el cuerpo permanece desafi ado por las manio-
bras de sus estados miembros, que se dedican a la políti ca de imponerse unos sobre otros, que aplican dobles estándares y 
uti lizan su infl uencia para diluir sus decisiones e investi gaciones. Esto fue evidente, por ejemplo, en el bloqueo de los intentos 
para convocar una investi gación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en el Yemen.
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La sociedad civil ti ene una creciente preocupación en torno a la ayuda ofi cial al desarrollo (AOD). Varios gobiernos donantes 
del Norte global se han desplazado hacia la derecha en el espectro políti co, y están vinculando la ayuda ofi cial más estrecha-
mente con sus intereses nacionales, incluso con la prevención del terrorismo y la afi rmación de sus propias ventajas comer-
ciales. En respuesta a la afl uencia de refugiados de 2015, varios donantes europeos han redirigido partes considerables de la 
AOD hacia la recepción interna en sus países de los refugiados, en lugar de poner a disposición fondos adicionales para esta 
emergencia humanitaria. Estos movimientos tuvieron un impacto negati vo en varias OSC, tanto en los países del sur como del 
norte. Si las tendencias actuales conti núan en la AOD, esto amenaza con debilitar la fuerza de la aplicación de los ODS.

Una preocupación relacionada con este tema es el papel más acti vo que se le está pidiendo desempeñar al sector privado en 
la fi nanciación del desarrollo, incluyendo la fi nanciación de los ODS y el Acuerdo de París. Esto amenaza con privilegiar aquel-
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los aspectos de la agenda global que se conectan con los intereses del sector privado, y con restar importancia a aquellos que 
no le preocupan al sector privado. En términos más generales, existe alarma de la sociedad civil sobre el papel a desempeñar 
que se les está pidiendo a las grandes corporaciones transnacionales en la fi nanciación de las Naciones Unidas y otras iniciati -
vas internacionales. Esto podría crear oportunidades de actos de corrupción, de menor rendición de cuentas y de susti tución 
del enfoque de derechos ciudadanos por el de la caridad corporati va. Además, hay quienes levantan la acusación de que el 
sistema internacional está siendo uti lizado para los intereses empresariales y para lavar la reputación de las empresas.

El acceso privilegiado de los grupos de presión empresarial, en comparación con las muy pocas oportunidades que ti ene la 
sociedad civil, se pudo comprobar en la negociación de dos tratados comerciales: el Acuerdo Transpacífi co de Cooperación 
Económica (TPP) entre los EE.UU. y un número de estados de la Costa del Pacífi co, fi rmado en 2016, y el acuerdo de la Asocia-
ción Transatlánti ca de Comercio e Inversión (TTIP), actualmente en proceso de negociación entre los EE.UU. y la UE. La socie-
dad civil expresó su preocupación por los impactos de ambos tratados, en parti cular sobre las normas de seguridad alimen-
taria, los derechos laborales y la capacidad de los ciudadanos y los estados para hacer frente a las grandes corporaciones. La 
sociedad civil sigue movilizándose para tratar de impedir la rati fi cación del TPP en los EE.UU., en parti cular, y para convencer a 
la opinión pública para infl uir en los líderes europeos que negocian el TTIP.

Se han logrado algunos avances en la apertura de la parti cipación de la sociedad civil en procesos internacionales, en parti c-
ular con los ODS, mientras que el actual proceso de elección del próximo secretario o secretaria general de la ONU ha sido 
considerablemente más transparente que en el pasado. La sociedad civil también siguió colaborando con propuestas construc-
ti vas para frenar el poder de veto en el Consejo de Seguridad y para hacer que los miembros del CDH sean más responsables, 
y lograr que las decisiones del CDH tengan un mayor impacto. La sociedad civil necesita seguir trabajando con los ODS y el 
Acuerdo de París, construir coaliciones internacionales de amplia base para la acción sobre temas como la defensa de la CPI y 
la resistencia a los acuerdos TPP y TTIP y, dado el creciente papel del sector privado en la gobernanza internacional y el desar-
rollo, impulsar una nueva convención internacional sobre empresas y derechos humanos.



State of Civil Society report: executive summary 13

Parte 2: 
La sociedad civil y 
la exclusión

Uno de los principales indicadores para medir si una sociedad es justa es la forma cómo aborda la exclusión, la reducción de 
las desiguales y cómo protege a las minorías, al ti empo que facilita el acceso a los servicios y a la toma de decisiones. Mu-
chas sociedades muestran debilidades cuando se miden estos indicadores. Lo más notable del año pasado fueron, sin dudas, 
los numerosos ejemplos de exclusión, que van desde la débil recepción que Europa dio a los nuevos refugiados, hasta los 
ataques fí sicos a acti vistas de derechos de los pueblos originarios y defensores de los derechos de las mujeres, desde la im-
plementación de nuevas medidas discriminatorias contra personas LGBTI al hecho reiterado de que las personas negras en los 
EEUU ti enen la posibilidad real, más que ningún otro grupo, de morir a manos de la policía. 

La exclusión ocurre cuando se niega a personas o a grupos determinadas oportunidades, bienes o servicios, o el acceso a los 
procesos de tomas de decisión, a menudo sobre la base de un aspecto de sus identi dades. La exclusión importa porque es par-
te de la experiencia diaria de millones de personas, y algunos aspectos relacionados a la exclusión incluso están empeorando. 
Actualmente existe una inmensa y creciente brecha entre las elites extremadamente acaudaladas y la inmensa mayoría de la 
humanidad, y la disconformidad pública sobre este tema está aumentando. El cambio climáti co y los confl ictos están también 
impactando de forma desproporcionada sobre las personas excluidas, y llevando a nuevas personas a la exclusión. Abordar la 
exclusión es por ende un tema de urgencia políti ca.

Photo: Wikicommons, celebrati ng pride in Taiwan
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Los ODS han otorgado a la necesidad de abordar la exclusión un énfasis renovado, dado que los objeti vos prometen cambiar 
la realidad actual y no dejar a nadie atrás. La desigualdad ha aumentado incluso en países que redujeron sustancialmente la 
pobreza extrema durante el proceso de los predecesores de los ODS, los Objeti vos de Desarrollo del Milenio. Esto hace eviden-
te que se deben tomar medidas para combati r la exclusión y que el énfasis otorgado a la desigualdad en los ODS debe verse 
como el reconocimiento de la urgencia de desafi ar la exclusión.

Conceptos e interpretaciones sobre la exclusión

En este informe, mientras que las contribuciones de las personas invitadas se centran en diferentes aspectos de la exclusión, 
en conjunto muestran una notable similitud en relación a diferentes experiencias y problemas de exclusión, lo que sugiere que 
los ejemplos del trabajo de la sociedad civil que nuestros colaboradores proponen representan respuestas comunes de amplia 
aplicabilidad. Como colecti vo, este grupo de contribuciones fomentan la comprensión de la exclusión como algo interseccional 

Photographer: Steve Evans - Refugees at the Greece-Macedonia border
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y dinámico. La exclusión es interseccional porque las diferentes formas de exclusión se potencian y se superponen. Por ejem-
plo, las personas con discapacidad están excluidas, pero las mujeres con discapacidad se enfrentan a una mayor exclusión, 
y más aún si ellas también pertenecen a una comunidad empobrecida. La exclusión es dinámica porque los nuevos factores 
causantes de exclusión pueden entrar en juego e interactuar con las experiencias ya existentes de exclusión; por ejemplo, las 
personas que estuvieron más expuestas a abusos de derechos humanos en Siria fue por motivos de pobreza, o las minorías 
fueron excluidas como personas refugiadas cuando se vieron obligadas a huir.

Las fuentes de exclusión varían mucho y van desde prácticas históricas de marginación de determinados grupos, por ejem-
plo, sobre la base de su origen étnico, raza o género, hasta los modelos actuales de crecimiento económico impulsados por 
el mercado, que fomentan la desigualdad. Las nuevas formas de exclusión pueden reproducir historias y tradiciones de ex-
clusión, pero sería un error considerar la exclusión como algo que está exclusivamente arraigado en los aspectos culturales: la 
exclusión no se puede entender sin un análisis de las relaciones de poder y una investigación sobre los intereses a los cuales 
sirve. Por ejemplo, las personas indígenas han estado siempre excluidas, pero cuando son atacados hoy en día es a menudo 
debido a que viven en la tierra que los estados y las empresas quieren explotar.
 
Las personas excluidas carecen de los bienes y servicios vitales, pero es necesario rechazar las respuestas basadas en la cari-
dad: las personas excluidas deben ser vistas no como meras víctimas o sujetos de caridad, sino como sujetos de derechos, 
a quienes se les está negando precisamente esos derechos. Aun cuando se entregue caridad a las personas excluidas, éstas 
permanecerán excluidas de los procesos de toma de decisiones. Este puede ser el caso incluso después de un aparente éxito 
en la apertura del acceso a los espacios de toma de decisiones, ya que las decisiones clave se pueden desplazar a círculos más 
cerrados. Este bloqueo de la toma de decisiones alimenta la exclusión como un ciclo, debido a que la imposibilidad de partici-
par y articular exigencias implica que la exclusión no está siendo cuestionada.

En rigor, las intervenciones para ayudar a las personas excluidas deben centrarse en apoyarles para que realicen sus demandas 
y puedan acceder a sus derechos, y se debe trabajar en formas múltiples e interrelacionadas de exclusión. Las personas exclu-
idas deben poder participar en los procesos de toma de decisiones, pero también estar en condiciones de desafiar y cambiar 
esos procesos, con el objetivo de pasar de una representación más equitativa a una transformación de la naturaleza de la 
toma de decisiones. El valor innato de la participación en la consolidación de la confianza y las competencias de las personas 
excluidas también debe ser reconocido y estimulado.

El espacio cívico y los grupos excluidos

Las OSC y las personas activistas de la sociedad civil en los grupos excluidos a menudo experimentan mayores riesgos de 
restricciones y ataques, en un espacio cívico muy limitado. Esto sucede porque cuando la sociedad civil cuestiona la exclusión 
y afirma los derechos, está cuestionando las estructuras de poder y busca su redistribución, lo que es resistido por quienes de-
tentan el poder. En contextos donde los estados están limitando a la sociedad civil alegando razones de seguridad y de estabili-
dad nacional, la sociedad civil y también los grupos excluidos, incluyendo minorías étnicas, religiosas o ideológicas, pueden ser 
tildados anti-nacional, extremistas o terroristas. Las personas defensoras de derechos humanos y activistas LGBTI pueden ser 
atacadas como una amenaza para la identidad nacional y la moral por parte de líderes políticos que les ven como un blanco 
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fácil, y úti l para distraer la atención del público sobre los fracasos políti cos y económicos. Cuando grupos como las poblaciones 
originarias resisten iniciati vas de desarrollo que les afectan negati vamente, a menudo se les caracteriza como anti -desarrollo. 
Debido a que nociones tales como la seguridad nacional, la estabilidad y la moral están defi nidos por los grupos poderosos, es 
raro que abarquen las posiciones e identi dades de las personas de los grupos excluidos.

Los grupos excluidos son los más afectados por las restricciones al espacio cívicos porque ya como punto de parti da ti enen 
voz más débil de la sociedad. Cuando se introducen medidas para suprimir la disidencia, los grupos excluidos son a menudo el 
primer objeti vo. Porque la gente de algunos grupos excluidos, como grupos étnicos, religiosos o indígenas, son más visibles a 
las fuerzas represivas sobre la base de su identi dad, también se enfrentan a un riesgo parti cular de ser atacados fí sicamente, 
de ser detenidos y criminalizados. Frente a los abusos de las fuerzas de seguridad, los grupos excluidos también enfrentan 
retos importantes por la impunidad de las mismas.

Photographer: ILO in Asia and the Pacifi c - Pakistan
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Es necesario que el emergente movimiento mundial en torno al espacio cívico lleve a cabo un análisis más profundo y mati za-
do, para así entender cómo las restricciones impactan en diferentes grupos excluidos, entre ellos la sociedad civil formada por 
grupos excluidos. Se pueden necesitar intervenciones dirigidas a defender el espacio cívico de los grupos excluidos, y se deben 
promover conexiones más fuertes entre los grupos excluidos y la sociedad civil que trabaja de manera más amplia para de-
fender el espacio cívico. En seguimiento a este informe, CIVICUS pondrá en marcha el Monitor del Espacio Cívico (Civic Space 
Monitor), una plataforma en línea en la que el análisis comparati vo mundial se complementa con información actualizada 
sobre cómo las restricciones de espacios cívicos afectan a la diversidad de la sociedad civil, incluidos los grupos excluidos.

Leyes y derechos

Los grupos excluidos están apelando de forma creciente a las insti tuciones y cortes nacionales, y a los sistemas regionales de 
derechos humanos en los casos que existan, obteniendo importantes victorias en la defensa de los derechos, destacándose los 
avances en la promoción de los derechos LGBTI, aún en contextos muy difí ciles. La sociedad civil es a menudo la fuerza origi-
nadora y principal defensora de leyes progresistas para proteger y promover los derechos de las personas excluidas.

Sin embargo, a menudo sucede que las nuevas leyes que confi eren los derechos de las personas excluidas no se implementan 
en la prácti ca, y los derechos garanti zados a nivel internacional, tales como aquellos rati fi cados en los convenios, no se apli-
can a nivel nacional. También ha habido una falta de debate sobre cómo los ODS deben arti cularse con los compromisos ya 
existentes que recogen los convenios internacionales, tales como los relati vos a los derechos de niños y niñas y los derechos 
de las personas con discapacidad, y cómo los ODS pueden ser una oportunidad para defender y hacer realidad los más altos 
estándares de estos convenios internacionales.

Puede ser necesario concienti zar a las personas excluidas de sus propios derechos, así como sobre las leyes y los procesos 
existentes a través de los cuales pueden reclamar esos derechos. También puede haber necesidad de formación, apoyo y 
otras formas de fortalecimiento de capacidades para permiti r que los grupos excluidos puedan uti lizar este ti po de procesos. 
Además, pueden ser necesarias acti vidades de sensibilización, promoción y mejora de las capacidades de los funcionarios le-
gales, para ayudarles a entender la necesidad de actuar sobre la exclusión. También debería haber un mayor debate y claridad 
sobre la relación entre los ODS y las convenciones internacionales progresistas.

El estigma, los estereotipos y las expresiones de odio

El esti gma y los estereoti pos ti enen un poder real para desalentar a las personas. Las acti tudes negati vas conducen direct-
amente a la negación en la prácti ca de los derechos y el acceso a las oportunidades, incluso para los y las jóvenes, adultos 
mayores, las personas VIH positi vas y las personas con enfermedades mentales, haciendo más difí cil el logro de cambios. Las 
acti tudes negati vas pueden ser ejercidas de forma inconsciente, pero a menudo se orquestan justi fi caciones agresivas para la 
exclusión, haciendo referencia a tradiciones, creencias y culturas, incluso cuando la realidad es que la exclusión se perpetúa 
mediante la defensa del poder y de recursos. Un problema acuciante es el uso deliberado de la esti gmati zación y los estereoti -
pos por líderes políti cos y culturales, en parti cular mediante expresiones de odio hacia las personas LBGTI, las minorías étnicas 
y religiosas, sobre todo cuando ello se combina con las narrati vas dominantes de la identi dad nacional, la religión y la cultura 
nacional.
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Existe necesidad de mejorar las capacidades de la sociedad civil y los grupos 
excluidos para desafi ar las narrati vas dominantes y permiti r a las personas 
excluidas contar y celebrar sus propias historias. Es necesario confrontar los 
prejuicios mediante la sensibilización del público, mediante el trabajo con los 
medios de comunicación, haciendo uso de las redes sociales, fomentando el 
intercambio y la celebración de campañas de forma periódica. Es importante 
desafi ar las construcciones reducidas en torno a la identi dad, la seguridad y la 
moral, incluso a través de los tribunales de justi cia e insti tuciones tales como 
las comisiones de derechos humanos, las comisiones de mujeres, las comis-
iones de minorías y las defensorías. Hay que enfrentar a quienes fomentan la 
propagación de expresiones de odio, incluso algunos líderes políti cos y religio-
sos, a través de una multi plicidad de enfoques, como la movilización de posi-
ciones dentro de las comunidades religiosas, de forma de desafi ar las acti tudes 
negati vas hacia los grupos excluidos.

Datos y evidencia

La ausencia de datos confi ables sobre exclusión agrava los desafí os. El prob-
lema incluye la falta de información desagregada, ya que no se reconoce el 
valor de la experiencia de algunos grupos excluidos como para documentar sus 
casos, lo que se suma a la difi cultad de los grupos de personas excluidas para 
recopilar y procesar sus propios datos. Por otra parte, los grupos excluidos se 
ven obligados en determinadas circunstancias al trabajo en secreto, como es 
en el caso de migrantes indocumentados, por lo que nunca aparecerán en las 
estadísti cas ofi ciales.  Las difi cultades para la recolección de datos sobre deter-
minados grupos sirven para perpetuar su falta de visibilidad, esti mulando así 
los ciclos de exclusión.

Como respuesta, se deberían uti lizar una amplia gama de herramientas, 
aprovechando el poder de los datos generados por la propia ciudadanía y de 
los datos abiertos, para ampliar la información disponible sobre cuesti ones de 
exclusión, y complementando y desafi ando de esa forma las fuentes ofi ciales. 
La experiencia de los grupos excluidos, por ejemplo, en casos de abusos de 
derechos humanos, debe ser documentada y publicada. Los datos pueden ser 
reunidos con metodologías que esti mulen las capacidades de parti cipación y 
que desarrollen un senti do de pertenencia entre las personas excluidas.

Photo: CIVICUS Internati onal Civil Society Week, Bogota
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Los recursos

Muchas organizaciones de personas excluidas, en parti cular las organizaciones más 
pequeñas en el Sur global, deben luchar por los recursos. Algunas formas de exclusión 
atraen más recursos que otras, por razones que incluyen patrones de pensamiento esta-
blecidos y prácti cas de los donantes, y la popularidad de causas notorias y su vinculación 
con personalidades carismáti cas. También hay actualmente temor de que los cambios en la 
AOD vayan a tener un impacto adverso en la provisión de recursos para hacer frente a la ex-
clusión, sobre todo cuando los recursos están vinculados a los objeti vos de la lucha contra 
el extremismo y el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad nacional, dado que éstos 
pueden perpetuar la exclusión.

En respuesta, las coaliciones y alianzas de la sociedad civil podrían desempeñar un papel 
importante en la canalización de recursos a las OSC más pequeñas y menos visibles, y en 
la incidencia frente a los donantes para que adopten enfoques más amplios. Esto podría 
incluir superar la fi nanciación de proyectos para la provisión de recursos insti tucionales, y el 
apoyo al desarrollo de redes y al trabajo intersectorial. También hay necesidad de desar-
rollar fuentes alternati vas de fi nanciamiento en el Sur global, y trabajar con insti tuciones 
de fi lantrópicas a fi n de sensibilizarles para que brinden más apoyo para hacer frente a la 
exclusión, y en parti cular los aspectos olvidados de la exclusión.

Una mirada introspectiva: los desafíos 
que debemos abordar en la sociedad civil

Nuestra atención se centra sobre todo en lo que la sociedad civil puede hacer para desafi ar 
la exclusión. Teniendo en cuenta los fracasos de los gobiernos para luchar contra la ex-
clusión y la complicidad de algunos gobiernos y otros actores en el fomento de la exclusión, 
la sociedad civil debe liderar el reto urgente de hacer frente a la exclusión, y ser una fuente 
promotora de innovación. Se debe visualizar que la identi dad de la sociedad civil, basada 
en valores, confi ere una ventaja estratégica: la sociedad civil goza de importante caudal de 
legiti midad cuando se trabaja para desafi ar la exclusión, ya que es una esfera en la que mu-
chas organizaciones operan muy cerca de las comunidades, y muchas OSC y acti vistas son 
impulsados a actuar por un senti do de justi cia y por el deseo de promover y hacer cumplir 
los derechos. Al mismo ti empo, deben reconocerse las defi ciencias en la sociedad civil, y se 
debe alentar a la sociedad civil a ser más proacti va en el fomento de la inclusión.

Si las OSC se basan y se apoyan en la experiencia de vida de las personas excluidas, entonc-
es es más probable que puedan hacer frente a la exclusión. Si la sociedad civil no responde 
en algunas oportunidades a las expectati vas, entonces es necesario mirar su funciona-

Photo: CIVICUS Internati onal Civil Society Week, Bogota
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miento interno, y preguntarse si esas estructuras son propicias para hacer frente a la exclusión. Las OSC más establecidas, en 
particular, pueden ser acusadas de reproducir la exclusión en su funcionamiento interno, si su membresía, personal o lider-
azgo no demuestran una composición diversa. Por ejemplo, distintas investigaciones han señalado una gran disparidad entre 
el porcentaje del personal de las OSC que son mujeres y el porcentaje de mujeres líderes de las OSC, con el liderazgo de las 
mujeres mucho menos frecuente en OSC más grandes y con mejores recursos.

Las OSC pueden tener políticas de inclusión que son muy claras y fuertes en el papel, pero que son débiles en la práctica, y el 
personal de las OSC puede tener actitudes subconscientes que les inhibe reclutar a personas excluidas o ayudar a progresar en 
sus carreras. Las prácticas laborales, como culturas de trabajo machista impulsadas por líderes de las OSC, y llevadas adelante 
en lugares de trabajo, pueden ser inadecuadas para personas con discapacidades, y pueden ir en contra de la inclusión y del 
avance de las personas de grupos excluidos. A veces surgen problemas a causa de que las estructuras de gobierno y de gestión 
de las OSC no consideran la exclusión interna como un problema serio, o fracasan en escuchar y recibir información de los 
grupos excluidos. 

Las OSC no son inmunes a puntos de vista socialmente conservadores, y eso puede llevar a falta de voluntad para hacer frente 
a los tabúes sociales y para desafiar ideas preconcebidas. Incluso algunas OSC dedicadas a trabajar en temas específicos de 
exclusión, o que reciben recursos financieros para hacer frente a un conjunto particular de problemas, pueden perder opor-
tunidades para trabajar en áreas de exclusión superpuestas. Al mismo tiempo, mientras que debería fomentarse el trabajo 
intersectorial, es importante reconocer la capacidad de auto-organización de grupos que trabajan para superar su exclusión, y 
facilitar espacios para que los grupos auto-organizados se establezcan y crezcan. La meta es una sociedad civil de las personas 
excluidas, en lugar de una sociedad civil diseñada desde afuera para las personas excluidas: así puede tener mucha más legiti-
midad, y puede estar más cerca de los problemas y comprender mejor las necesidades. 

Por lo tanto, se necesita un enfoque plural de la sociedad civil: fomentar la auto-organización, en particular de la sociedad civil 
de los grupos excluidos del Sur global, y como parte de esto reconocer y respetar la diversidad de formas de organización de 
la sociedad civil. Además, es importante construir alianzas que incorporen las voces excluidas a los principales escenarios de la 
sociedad civil y de los derechos humanos, y facilitar el trabajo transversal de intersección de diferentes exclusiones. Para ello, 
se necesitan coaliciones y alianzas, así como para defender el espacio cívico de los grupos excluidos. 

Para hacer frente a los déficits en la sociedad civil, lo que se necesita por encima de todo es honestidad, apertura y trans-
parencia sobre las formas en que las OSC no puedan cumplir el modelar buenas prácticas en el abordaje de la inclusión. Sin 
embargo, la honestidad es difícil en condiciones donde se restringe el espacio cívico, ya que se arriesga el ser vistos como con-
firiendo credibilidad a aquellos que atacan a la sociedad civil. Por otra parte, en un espacio de la sociedad civil que se caracter-
iza por la competencia por visibilidad y por los recursos, a menudo la honestidad, desafortunadamente, se ve comprometida.
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A pesar de estos desafíos, la actual urgencia de exclusión establece la obligación de la sociedad civil para organizarse lo mejor 
posible para hacer realidad su ventaja estratégica de liderazgo. Las respuestas a los retos internos de inclusión podrían incluir 
el desarrollo de programas de tutoría y capacitación dentro de la sociedad civil, el fortalecimiento de capacidades, sistemas 
de apoyo entre pares y acciones y enfoques afirmativos. La financiación específica debería ponerse a disposición para alentar 
a las OSC a desarrollar e implementar políticas y prácticas inclusivas, como por ejemplo para llenar los vacíos de financiación 
que hacen que sea difícil para las OSC más pequeñas proporcionar una adecuada licencia de maternidad remunerada.

Se requiere una respuesta de toda la sociedad civil para reducir los riesgos de la competencia y el potencial de aislamien-
to de las OSC individuales. En este sentido, puede ser necesaria una afirmación conjunta de la sociedad civil en torno a los 
principios de la inclusión. Esto debe incluir compromisos para llegar de forma activa a las personas excluidas y escuchar sus 
voces; acercar a las personas excluidas a todos los niveles de las OSC, incorporándolas a la membresía, el personal, el liderazgo 
organizacional, la gestión y las estructuras de gobierno; trabajar en coaliciones que identifiquen las oportunidades de inter-
sección, al tiempo que también respeten la auto-organización de las personas excluidas; tener un enfoque basado siempre 
en los derechos; y hacer que el logro de impacto en la inclusión sea una prueba clave de la eficacia de todas las acciones de 
la sociedad civil. Nuevas herramientas de evaluación, incluidos los procesos de revisión por pares, pueden ser necesarios, de 
forma de permitir que una amplia gama de OSC pueda auditar su adhesión a esos principios y su desempeño en la lucha por la 
inclusión, al tiempo de fomentar la apertura y el debate en la sociedad civil. 

Al llevar adelante los resultados de nuestro enfoque sobre la exclusión, CIVICUS propone demostrar que la inclusión debe 
comenzar por casa. Tenemos la intención de someternos a una auditoría sobre inclusión, a compartir sus resultados amplia-
mente con nuestra alianza, y a seguir de cerca nuestro desempeño de inclusión en el futuro. De este modo, nuestro objetivo 
es demostrar la seriedad con que tomamos este tema, evidenciamos nuestro compromiso en el desafío a la exclusión y damos 
prueba de que la sociedad civil puede dar el ejemplo. Llevaremos a cabo esta iniciativa como un pequeño paso para asegurar 
que estamos trabajando de forma urgente por el progreso, hacia una visión de un mundo en el que todas las personas tengan 
la misma oportunidad de participar, y donde cada persona tenga un acceso igualitario a sus derechos.
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