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L

a sociedad civil está sufriendo su mayor crisis y un cambio
de generación. Muchas organizaciones de la sociedad
civil (OSCs) bien establecidas están sufriendo el peso de
múltiples desafíos políticos y económicos, pero también se
muestran desconectadas de muchos ciudadanos y en particular,
de las nuevas e informales vías de participación y activismo.
Esta es la principal conclusión del Índice de la Sociedad Civil de
CIVICUS (CSI), un proyecto de investigación y autoevaluación
de la sociedad civil de tres años, llevado a cabo en 35 países
de América Latina, Europa, Oriente Medio y África del Norte,
África Subsahariana y Asia Central y del Este entre 2008 y 2011.

Este análisis exhaustivo de
“Muchas OSCs
las fortalezas y debilidades
se muestran
desconectadas de las de la sociedad civil se resume
el informe general de CSI,
nuevas e informales en
publicado por CIVICUS: Alianza
vías de participación y Mundial para la Participación
activismo.”
Ciudadana, en septiembre

de 2011. El informe, Reduciendo brechas: Ciudadanos,
organizaciones y disociación, pinta un cuadro de múltiples
desconexiones en la sociedad civil: los existentes entre
las OSCs, los gobiernos y el sector privado, con relaciones
que tienden a ser volátiles y limitadas; desconexiones
entre las OSCs y otras organizaciones de la sociedad civil,
como sindicatos y grupos religiosos, y entre los grupos de
presión y los enfocados en la provisión de servicios básicos;
la desconexión entre las OSCs y los ciudadanos a quienes
supuestamente representan y sirven. El informe concluye que
el aumento de la actividad informal, como los movimientos
ciudadanos surgidos durante la Primavera Árabe, ofrece
un nuevo reto y una oportunidad para las OSCs: en aras de
sobrevivir, deben abrazar estos movimientos para renovarse y
mejorar la conexión con el público.
El estudio muestra que hay un bajo nivel de participación
ciudadana en las actividades de las OSCs, tal y como

muestran los bajos “En aras de sobrevivir, las
niveles de asociación
OSCs deben abrazar los
y
voluntariado, movimientos ciudadanos
especialmente
en para renovarse y mejorar
aquellas organizaciones la conexión con el público.“
más orientadas a la
incidencia política. Sin embargo, el informe también evidencia
una vibrante participación cívica fuera del ámbito más formal
de las OSCs. En casi todos los países, la participación informal,
tanto si se trata de trabajo voluntario en la comunidad,
participación en actividades grupales o actos de activismo
político individual, supera con creces el número de miembros
de estructuras más formales.
El informe sugiere que tanto las nuevas formas de activismo
en línea, como las formas de participación más tradicionales,
no han recibido suficiente atención y por lo tanto necesitan
ser mejor analizados y entendidos. Esto implica que la
percepción de los ciudadanos sobre lo que representa la
sociedad civil y como apoyar la participación ciudadana, ha
de cambiar. Donantes, gobiernos, sector privado y las propias
OSCs deben dejar de usar las organizaciones de la sociedad
civil como un sustituto de la sociedad civil en sí, que es mucho
más amplia. En este sentido, el informe sugiere que hay una
necesidad imperiosa de aceptar y apoyar múltiples vías de
participación y rutas hacia el activismo.
La respuesta que el informe propone es invertir en procesos
que permitan el desarrollo de coaliciones de amplia base
entre ciudadanos que participan de forma tradicional y
comunitaria, asociaciones informales en internet y OSCs
establecidas, como brokers y dinamizadores de activismo.
Como organizaciones que trabajan en red, las OSCs deben
ser doblemente retadas y apoyadas para mejorar su alcance,
refrescar sus bases de participación y ayudar a unir de forma
unísona a una sociedad civil desconectada para lograr un
mayor impacto.
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