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Estimados	
  miembros,	
  
Es	
   un	
   honor	
   finalmente	
   poder	
   presentar	
   el	
   informe	
   “Cómo	
   proteger	
   y	
   expandir	
   un	
   entorno	
   propicio	
   –	
  
espacio	
   para	
   la	
   sociedad	
   civil”	
   traducido	
   al	
   español.	
   	
   La	
   existencia	
   de	
   una	
   sociedad	
   civil	
   dinámica,	
   fuerte	
  
y	
   libre	
   es	
   esencial	
   para	
   garantizar	
   un	
   desarrollo	
   sostenible	
   y	
   equitativo,	
   para	
   proporcionar	
   incentivos	
  
para	
  cambios	
  sociales	
  y	
  democráticos.	
  A	
  la	
  vez	
  que	
  este	
  rol	
  de	
  las	
  organizaciones	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil	
  ha	
  
sido	
   reafirmado	
   por	
   el	
   Partenariado	
   Global	
   para	
   la	
   Eficiencia	
   de	
   la	
   Cooperación	
   al	
   desarrollo,	
   en	
   su	
  
reunión	
   en	
   México,	
   las	
   organizaciones	
   de	
   la	
   sociedad	
   civil	
   así	
   como	
   defensores	
   y	
   defensoras	
   de	
   los	
  
derechos	
  humanos	
  en	
  todo	
  el	
  mundo,	
  enfrentan	
  cada	
  vez	
  riesgos	
  y	
  restricciones	
  más	
  considerables.	
  
Es	
   en	
   este	
   contexto	
   las	
   redes,	
   Alianza	
   ACT	
   y	
   CIDSE,	
   han	
   evaluado	
   desarrollos	
   políticos	
   y	
   sociales	
   que	
  
impactan	
   en	
   el	
   entorno	
   de	
   la	
   sociedad	
   civil.	
   Sobre	
   la	
   base	
   de	
   las	
   contribuciones	
   de	
   sus	
   miembros	
   y	
  
socios,	
   las	
   alianzas	
   investigaron	
   las	
   condiciones	
   propicias	
   y	
   las	
   condiciones	
   limitantes,	
   bajo	
   las	
   cuales	
   las	
  
organizaciones	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil	
  local	
  operan	
  en	
  Colombia,	
  Malawi,	
  Ruanda	
  y	
  Zimbabue.	
  
Resulta	
   que	
   las	
   organizaciones	
   de	
   la	
   sociedad	
   civil	
   llevan	
   a	
   cabo	
   su	
   trabajo	
   en	
   medio	
   de	
   un	
   clima	
  
creciente	
   de	
   temor,	
   en	
   el	
   cual	
   personas	
   operan	
   bajo	
   acoso,	
   censura	
   y	
   legislación	
   discriminatoria,	
   en	
  
particular	
   las	
   organizaciones	
   y	
   personas	
   que	
   promueven	
   la	
   democracia,	
   los	
   derechos	
   humanos,	
   la	
  
justicia	
   social	
   u	
   “otros	
   temas	
   delicados”.	
   Los	
   gobiernos	
   adoptan	
   políticas,	
   instalan	
   modalidades	
   de	
  
financiamiento	
   y	
   promulgan	
   legislaciones	
   que	
   perjudican	
   los	
   intereses	
   de	
   las	
   organizaciones	
   	
   de	
   la	
  
sociedad	
  civil.	
  	
  
El	
  informe	
  también	
  documenta	
  algunos	
  casos	
  en	
  las	
  cuales	
  la	
  sociedad	
  civil	
  ha	
  tenido	
  éxito	
  en	
  proteger	
  o	
  
incluso	
   ampliar	
   su	
   espacio	
   operativo,	
   incluso	
   en	
   ambientes	
   restrictivos.	
   Las	
   alianzas	
   entre	
   las	
  
organizaciones	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil,	
  por	
  ejemplo,	
  pueden	
  aumentar	
  la	
  legitimidad	
  y	
  la	
  influencia	
  de	
  OSC	
  
en	
  los	
  procesos	
  políticos.	
  La	
  acción	
  conjunta	
  refuerza	
  los	
  mecanismos	
  de	
  seguridad	
  	
  y	
  protección	
  para	
  
los	
  líderes	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil	
  y	
  los	
  defensores	
  de	
  derechos	
  humanos.	
  Consideramos	
  que	
  el	
  apoyo	
  y	
  la	
  
protección	
   de	
   un	
   entorno	
   propicio	
   para	
   la	
   sociedad	
   civil	
   es	
   una	
   responsabilidad	
   compartida	
   y	
   por	
   lo	
  
tanto	
  el	
  informe	
  ofrece	
  recomendaciones	
  claras	
  para	
  donantes	
  y	
  gobiernos.	
  
Como	
   “un	
   actor	
   del	
   desarrollo	
   en	
   pleno	
   derecho”,	
   una	
   sociedad	
   civil	
   robusta	
   e	
   independiente	
   es	
  
indispensable	
  para	
  lograr	
  un	
  desarrollo	
  sostenible	
  y	
  la	
  democracia.	
  Por	
  lo	
  tanto,	
  es	
  de	
  suma	
  importancia	
  
que	
  todas	
  las	
  leyes	
  y	
  regulaciones	
  que	
  restringen	
  la	
  actividad	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil	
  sean	
  modificadas	
  para	
  
asegurar	
   la	
   independencia,	
   participación	
   y	
   libertades	
   a	
   las	
   cuales	
   los	
   actores	
   de	
   la	
   misma	
   tienen	
  
derecho.	
  Además,	
  debe	
  hacerse	
  todo	
  lo	
  posible	
  para	
  detener	
  los	
  futuros	
  intentos	
  de	
  silenciar	
  las	
  voces	
  
críticas	
  de	
  las	
  OSC	
  y	
  eficazmente	
  limitar	
  su	
  entorno	
  operacional.	
  	
  
Es	
  nuestra	
  esperanza	
  que	
  este	
  informe	
  contribuya	
  a	
  una	
  sociedad	
  civil	
  fuerte,	
  que	
  trabaja	
  por	
  el	
  respeto	
  
de	
  los	
  derechos	
  humanos	
  y	
  el	
  desarrollo	
  basado	
  en	
  derechos	
  en	
  todo	
  el	
  mundo.	
  Si	
  tiene	
  alguna	
  pregunta	
  
o	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  nuestro	
  trabajo,	
  por	
  favor	
  póngase	
  en	
  contacto	
  con	
  Christine	
  Meissler,	
  

	
  

Pan	
   para	
   el	
   Mundo,	
   (	
   christine.meissler@brot-‐fuer-‐welt.de	
   )	
   o	
   Julian	
   Waagensen	
   ,	
   Trocaire	
  
(jwaagensen@trocaire.ie).	
  
Atentamente,	
  

Dra. Julia Duchrow
Alianza ACT Comunidad de practica sobre
Derechos humanos en el desarrollo

	
  

Cómo proteger y expandir un entorno propicio

Lista de autores
Lista de tablas
Lista de abreviaciones
Prólogo
Resumen ejecutivo
Antecedentes
Metodología: Análisis de un usuario
Conclusiones
Recomendaciones
Hallazgos Colombia
Bibliografía
Apéndice 1
Apéndice 2

Alianza ACT es una coalición de más de 140
iglesias y organizaciones afiliadas que trabajan
juntas en 130 países para crear un cambio
positivo y sostenible en la vida de las personas
en situación de pobreza y marginalidad.

[1]

2
2
3
5
9
12
16
21
25
29
49
52
55

CIDSE es una alianza de organizaciones para
el desarrollo católicas. Sus 17 miembros,
provenientes de Europa y Norteamérica
comparten una estrategia común en sus
esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la
justicia mundial.

LISTA DE AUTORES
Kerrie Howard (Metodología)
Sive Bresnihan
Dewa Mavhinga
Professor Wiseman Chirwa
Billy Mayaya
Louise Winstanley
El informe “Space for civil society; how to protect and expand an enabling
environment” fue publicado en inglés en junio 2014. Este documento es una
traducción parcial del informe total, que excluye la presentación de hallazgos de
Malawi, Ruanda y Zimbabue. El informe fue traducido al español en noviembre 2014.

TRADUCCIÓn de inglés al español
Joanna Rico

LISTA DE TABLAS
Tabla 3.1: Perfil demográfico de los encuestados. (PÁGINA 17)
Tabla 3.2: Respuestas por Tamaño Institucional. (PÁGINA 17)
Tabla3.3: Ejemplos de Escalas de Encuestas (PÁGINA 18)
Tabla 3.4: Método para la cuantificación de la información. (PÁGINA 19)

DISEÑO
Anne Mousten
Los análisis y propuestas presentados en este trabajo de investigación no reflejan
necesariamente los puntos de vista de CIDSE y los miembros de la alianza ACT.
Las limitaciones de la metodología de estudio están señaladas en la página 20.

[2]

Lista de abreviaciones
ACNUR: Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Refugiados.
CCEEU: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
CEDEP: Centro del desarrollo de la gente.
CHRR*: Centro para los derechos humanos y la rehabilitación.
CESCR: Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos – OEA
CIVETS: Colombia-Indonesia-Vietnam-Egipto-Turquía-Sudáfrica. Acrónimo de los países con un Mercado
emergente con capacidad de aumentar en importancia económica en las próximas décadas.
CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
CPI: Corte Penal Internacional.
CSI: Confederación Sindical Internacional.
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia.
DDH: Defensor(a) de Derechos Humanos.
DIH: Derecho Internacional Humanitario.
ESMAD: Escuadrón Móvil Antidisturbios.
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
IDH: índice humano de desarrollo.
ITIE: Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas.
ICCPR*: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
ICESCR*: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
IDPs*: Personas internamente desplazadas.
OACDH: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ODM: Objetivos de desarrollo del Milenio.
ONG: Organización no gubernamental.
OSC: Organización de la sociedad civil.
PDI: Personas desplazadas internamente.
PNUD: Programa de desarrollo de las Naciones Unidas.
PIB: Producto Interno Bruto.
SIADDHC: Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de los Derechos Humanos en
Colombia.
* Abreviación por sus siglas en inglés.

[3]

foto: Beatriz g. del campo, flm colombia. Movilización de “Mujeres por la paz”, Bogotá noviembre 2013.

[4]

Prefacio

ESPACIO PARA LA SOCIEDAD CIVIL

Cómo proteger y expandir un entorno propicio para las OSC

La existencia de una sociedad civil dinámica, fuerte y libre es esencial para garantizar el desarrollo
sostenible y ofrecer incentivos para el cambio social y democrático. A través de su oferta
de ayuda y compromiso con el desarrollo de actividades, la comunidad internacional afirma
que las Organizaciones No Gubernamentales - en adelante ONG’s - son actores de desarrollo
e independientes, que juegan un papel importante en la defensa del respeto por los derechos
humanos, en la creación de políticas de desarrollo y en el control de su implementación. Es un rol
que ha sido reconocido en la Agenda de Accra para la Acción (2008) como un motor esencial para
la ayuda y el desarrollo efectivo y que a su vez ha sido reafirmado en la Alianza de Busan para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (2011).
A la vez, las Organizaciones de Sociedad Civil - en adelante OSC - así como los defensores y las
defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, enfrentan altos riesgos y restricciones,
especialmente al promover la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Los gobiernos
adoptan políticas, modalidades de financiamiento institucional y aprueban leyes que en muchos
casos no conducen hacia la promulgación de los intereses de las ONG’s. Incluso hay casos en que
activistas de la sociedad civil han sido criminalizados por sus roles como defensores y defensoras
en áreas sensibles como industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos.
Sobre la base de las contribuciones de sus miembros y socios durante los últimos años, las redes
de organizaciones basadas en fé, la alianza ACT -coalición de más de 140 iglesias y organizaciones
de fé afiliadas que trabajan para crear un cambio positivo en la vida de los pobres y marginados
– y CIDSE - alianza de 16 organizaciones católicas de Europa y Norteamérica que trabajan a favor
del desarrollo -, han estado evaluando desarrollos políticos y sociales de gran impacto en el
espacio de la sociedad civil. En 2013, ambas redes decidieron explorar y grabar de forma conjunta
las condiciones propicias y las condiciones limitantes, bajo las cuales las OSC locales operan en
Colombia, Malawi, Ruanda y Zimbabue. El objetivo era documentar las percepciones de un gran
porcentaje de la sociedad civil y así tener una mejor comprensión de las estrategias que ésta utiliza
para involucrarse y proteger su espacio, incluso en ambientes restrictivos.
Este estudio es el resultado de un proceso de investigación que involucró más de cien
organizaciones comunitarias y entes regionales y nacionales, que representaban un gran número
de actores civiles sociales trabajando en el área de desarrollo y los derechos humanos.
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Nuestro trabajo muestra que la labor de las OSC es llevada a cabo en medio de un clima creciente
de temor en el cual las personas operan bajo acoso, censura y una legislación inequitativa. En tres
de los cuatro países estudiados la reunión pacífica y la participación política son cada vez más
difíciles. En los cuatros países, los gobiernos no han cumplido con sus compromisos de proteger
el espacio para la sociedad civil y de otorgarle un papel en el diseño de las políticas de desarrollo.
Con el tiempo, la legislación bajo la cual se rigen las OSC se ha tornado más restrictiva en algunos
países, esto debido a la promulgación de nuevas leyes y enmiendas que restringen actividades
sociales y comprometen su autonomía. Procesos administrativos excesivos y de alto costo y/o
la prohibición de fuentes de financiación extranjeras especialmente en las áreas de derecho,
derechos humanos y otros temas considerados “sensibles”. Las OSC perciben que las restricciones
en financiación son acciones relacionadas a las demandas de la Agenda de Eficacia de la Ayuda
y como un intento de limitar su rol a implementadores de agendas de desarrollo, en lugar de
reconocerlos como auténticos actores de desarrollo en pleno derecho.
Esta es una tendencia muy preocupante, pues para que los esfuerzos en desarrollo sean efectivos,
es esencial que las comunidades tengan la autonomía necesaria, para liderar sus propios programas
de desarrollo y de participar en los proyectos dirigidos por el gobierno. A pesar de estas condiciones
adversas, el informe muestra algunas buenas prácticas en las que la sociedad civil ha tenido
éxito en proteger e incluso expandir su espacio operativo. Además, el informe ilustra enfoques
que han tenido un impacto positivo en el contexto de la sociedad civil, presentando importantes
recomendaciones para el logro de acciones eficaces. Asimismo, describe cómo las alianzas entre
las OSC pueden aumentar su legitimidad e influencia en la planeación nacional y la formulación de
políticas a través del planteamiento de cuestionamientos que permitan compartir información y
generar aprendizaje. La acción conjunta y coordinada también es esencial en el fortalecimiento de
la seguridad y mecanismos de protección para los líderes de la sociedad civil y los defensores y las
defensoras de los derechos humanos.
No obstante, no basta con dejar a la sociedad civil sola para asegurar y fortalecer un ambiente
óptimo para su desempeño. Un gran número de actores y grupos interesados, incluyendo la
comunidad internacional y países donantes, son necesarios para asegurar que el rol de las OSC
como “actores del desarrollo en pleno derecho” sea garantizado y protegido; y el respeto por los
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derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible sea asegurado. Este informe también
contiene claras recomendaciones dirigidas a los donantes y gobiernos para que fortalezcan un
ambiente propicio para la sociedad civil.
La alianza ACT y CIDSE están comprometidas a promover estas recomendaciones y asegurar
que reciban la atención de los gobiernos y la comunidad internacional. Es de suma importancia
que las leyes y regulaciones que restringen la actividad de la sociedad civil sean modificadas
para asegurar la independencia, participación y libertades a las cuales los actores de la misma
tienen derecho. De igual manera es importante que los gobiernos involucren a las OSC en el
diseño e implementación de los planes de desarrollo. En particular, los esfuerzos deberían estar
dirigidos a garantizar que los pueblos indígenas, organizaciones sociales de mujeres y otros
grupos marginados y en desventaja, tengan la oportunidad de participar en los procesos de toma
de decisiones.
Con base en el trabajo que hemos llevado a cabo de manera conjunta con varias OSC y otras redes a
lo largo de los años, creemos que el desarrollo sostenible y la democracia no pueden ser alcanzadas
en la ausencia de una sociedad civil robusta e independiente ni del respeto por los derechos
humanos y la dignidad humana.

Bernd Nilles
SECRETARIO GENERAL CIDSE

John Nduna
SECRETARIO GENERAL ALIANZA ACT
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foto: Leo Villamizar, de la movilización “100 mil voces por el agua”, Bucaramanga, marzo 2013
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Resumen ejecutivo
En muchas partes del mundo el trabajo de
las OSC se está volviendo cada vez más
peligroso. Los actores de la sociedad civil se
pronuncian contra la injusticia social, a pesar
de las amenazas hacia su seguridad personal,
para defender los derechos humanos de otros
y proteger las libertades que constituyen la
democracia. Ellos hacen rendir cuentas a los
gobiernos y a los creadores de las políticas, con
el objetivo de defender las libertades básicas
y los derechos bajo los cuales todos estamos
amparados.
Con el propósito de trabajar de forma eficaz, la
sociedad civil debe contar con un espacio para
pronunciarse, educar, movilizarse y asegurar
que todos puedan participar en los procesos
democráticos de sus países. Sin embargo, en
todo el mundo existen tendencias que ven
reducir e incluso desaparecer el espacio de
la sociedad civil. Si estas tendencias no se
detienen, el daño a la democracia sostenible, la
paz y el desarrollo sería inimaginable.
Hace mucho que se reconoce que una sociedad
civil fuerte es un componente clave del
desarrollo sostenible y legítimo. Sin ella, es
menos probable que los planes de desarrollo
alcancen sus objetivos y más probable que
las personas sufran debido a un crecimiento
desigual y políticas que no están dirigidas a
satisfacer sus necesidades.
Los gobiernos mundiales han hecho grandes e
importantes compromisos. Ejemplo de ello son
los compromisos pactados durante el cuarto

foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda
en Busan, Corea del Sur (2011) para promover
un ambiente basado en los derechos y la
participación, necesarios para el progreso de la
sociedad civil. No obstante, en muchos casos, los
compromisos no se convierten en realidad a nivel
comunitario. De hecho, muchas OSC y defensores
y defensoras de los derechos humanos continúan
experimentando crecientes restricciones hacia
sus actividades y financiamiento a través de
la intimidación, uso excesivo de la fuerza,
detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas
y asesinatos extrajudiciales.
Es de suma importancia resaltar estos hechos
e instar a los gobiernos e instituciones
internacionales para abordarlas de forma
urgente. Dicho esto, CIDSE y la Alianza ACT se
han unido para desarrollar este estudio con el
fin de documentar estos fenómenos en Malawi,
Ruanda, Zimbabue y Colombia como referentes
de un fenómeno mayor. Este informe pone en
relieve entrevistas y grupos focales en cada uno
de los 4 países mencionados, aportando a las
OSC la oportunidad de analizar el contexto en
el que están trabajando.
La encuesta que involucra líderes de OSC y
grupos focales del equipo de las OSC, revela
datos preocupantes sobre el contexto en el
cual las OSC están trabajando. En el marco de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre el
Derecho y la Responsabilidad de los Individuos,
Grupos y Organismos de la Sociedad para
Promover y Proteger los Derechos Humanos
Universalmente Reconocidos (incluido el derecho
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al desarrollo) y las Libertades Fundamentales,
el estudio confirma que estos derechos son
interdependientes y que si un derecho es
limitado, éste tiene un impacto negativo sobre
los demás. El estudio además describe la forma
en que las OSC han percibido los cambios en sus
contextos, en relación a estos derechos, durante
los últimos cinco años.
Estos resultados muestran una clara diferencia
entre el compromiso del gobierno para involucrar
a las OSC en el diseño e implementación de
planes y políticas de desarrollo, y la experiencia
real de las OSC en los cuatro países. En Ruanda,
las organizaciones locales están negociando su
participación, con algo de éxito; en Colombia la
movilización social ha sido un medio efectivo
para obtener la atención del gobierno local. Pero
en general, se excluyen las voces y perspectivas
de la comunidad ofreciendo resultados débiles
y por lo tanto insostenibles.
El ambiente de temor en el que muchas
OSC operan hace que el trabajo por el
desarrollo y los derechos humanos se torne
extremadamente difícil. Además de estar bajo
condiciones de inseguridad laboral, las OSC son
frecuentemente estigmatizadas por trabajar
en asuntos que desafían las normas sociales
imperantes, particularmente con minorías
sexuales. La encuesta también mostró que las
personas no sienten libertad para reunirse de
forma pacífica, y dado el papel de la protesta en
la lucha por la paz y la justicia, tal situación es
objeto de serias preocupaciones.
La financiación es otro factor que ha contribuido
a la reducción del espacio de la sociedad civil
durante los últimos tiempos. La combinación
entre la crisis financiera y la tendencia de los
estados a restringir financiación extranjera

para las OSC que trabajen en “aspectos
sensibles” como los derechos humanos, hacen
que su futuro sea incierto. En algunos casos,
las OSC se ajustan a la agenda de los donantes
internacionales, muchas veces a costa de sus
propios objetivos y propósitos. Además luchan
contra la creciente carga laboral que viene con
el proceso de buscar y administrar fondos de
donantes internacionales. De esta manera,
y con tan pocas fuentes de financiación
alternativas disponibles, muchas OSC sienten
que deberán modificar el objetivo de su trabajo
en el futuro.
La legislación sobre las actividades de las
ONG’s se ha tornado muy restrictiva en algunos
países debido a la introducción de nuevas leyes
o leyes modificadas hacia el trabajo de las OSC.
Algunos países están introduciendo procesos
administrativos que o bien son muy costosos
y restringen la recepción de financiamiento de
organizaciones internacionales, o mueven a las
organizaciones a comprometer su autonomía.
Para las OSC más pequeñas en particular, la
capacidad es un problema en términos de
trabajo con el gobierno, acceso a financiación o
hacer que su voz sea escuchada.
Sin embargo, el panorama no es del todo
negativo. En respuesta a los ambientes
limitantes, muchas OSC han estado innovando
y adaptándose y como resultado ayudando
a fortalecer e incluso expandir su espacio
operacional. Además de reunir información
sobre la manera en que los gobiernos han
reducido el espacio de la sociedad civil,
este informe busca documentar y analizar
enfoques que han tenido un efecto positivo
en el entorno propicio. Enfoques innovadores
sobre cooperación y colaboración en Malawi,
Zimbabue, Ruanda y Colombia, han hecho
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posible que las OSC tengan una voz más fuerte,
una mayor habilidad para acceder a financiación
y un fortalecimiento de sus capacidades, lo cual
les ha permitido resistir los cuestionamientos
del gobierno sobre su legitimidad o amenazas
en su contra.
Importantes recomendaciones para la acción
han surgido de los resultados de este informe.
Creemos firmemente que para asegurar el
desarrollo sostenible, la paz y la democracia,
es vital que los grupos involucrados actúen de
manera inmediata.
1. Información es poder. Las OSC deben
trabajar de manera conjunta para reunir y
analizar datos que apoyen sus objetivos y
sirvan como evidencia de los abusos a los
derechos humanos.
2. Las coaliciones formales e informales son
esenciales para compartir aprendizaje e
información, plantear cuestionamientos,
incrementar legitimidad e influencia y
asegurar financiación. Las coaliciones
deben abarcar órganos internos, nacionales,
internacionales y sectoriales para optimizar
su potencial.
3. Los donantes deben abstenerse de poner
cargas excesivas a los miembros de las
OSC en lo que se refiere a solicitudes de
planeación y reportes, ya que esto hace que
las organizaciones rindan más cuentas a los
donantes que a las comunidades locales.
4. OSC, defensores y defensoras de
los derechos humanos, periodistas
independientes y abogados y abogadas
defensores que les prestan asistencia
jurídica, requieren protección, así como
estudios y análisis de riesgo permanentes,
y estrategias de apoyo que mitiguen los
riesgos hacia ellos y sus organizaciones.

5. Las políticas de desarrollo deben
sistemáticamente involucrar OSC, pueblos
indígenas y grupos minoritarios.
6. Las OSC deben crear y mantener enlaces
cercanos con sus comunidades a través
de metodologías de educación populares
y participativas para que las voces más
fuertes sobre las leyes y políticas provengan
de los ciudadanos.
7. Las políticas y prácticas de financiación
deben fortalecer la capacidad de las OSC
para operar independientemente. La
relación entre donantes y OSC debe estar
basada en la igualdad, no sólo en acuerdos
financieros.
8. Se debe diseñar políticas para apoyar
las OSC en la generación de fuentes
de ingreso locales e independientes,
y deben incluir incentivos para que
filántropos y empresarios se involucren en
responsabilidad social corporativa.
9. Las leyes que restringen la actividad de
las ONG’s, y que son inconsistentes con
la normativa internacional de derechos
humanos, deben ser derogadas. Las
OSC deben gozar de la independencia y
libertades a las cuales tienen derecho bajo
estas normas.
10. El derecho de los ciudadanos para reunirse
pacíficamente, marchar y protestar por
asuntos de interés público debe ser salva
guardado bajo la ley y la práctica.
11. Las fuerzas de seguridad responsables por
la represión agresiva durante protestas
sociales o actividades de derechos humanos
deben ser investigadas y procesadas.
12. Deben ser creados sistemas efectivos para
manejar fondos y rendir cuentas de forma
transparente.
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foto: Beatriz del Campo, FLM Colombia, el capítulo regional de la organización
CPDH en Arauca, que trabajan por el respeto de DDHH.

Antecedentes
Las organizaciones y foros internacionales han resaltado de forma reiterada la
necesidad de una sociedad civil fuerte y libre para asegurar el logro del desarrollo
humano sostenible.
La Alianza Busan para el Desarrollo Efectivo
de la Cooperación, firmada en el cuarto Foro
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en
Busan en noviembre de 2011, establece que
“las OSC juegan un papel muy importante
pues hacen posible que las personas luchen
por sus derechos; además promueven
enfoques basados en los derechos, crean
políticas de desarrollo y alianzas y supervisan
su implementación” (2011: párr. 22). El nuevo
enfoque de la Unión Europea para asociarse
con las OSC en relaciones externas tiene un
énfasis similar: “Una sociedad civil empoderada
y autónoma es un componente crucial de
cualquier sistema democrático y es una
herramienta de valor en sí misma. Representa

y promueve el pluralismo y puede contribuir al
desarrollo de políticas más efectivas, desarrollo
equitativo y sostenible y crecimiento inclusivo”
(Comisión Europea, 2012: párr.1.1)
Ambos documentos incluyen compromisos
para garantizar entornos propicios para las OSC.
El comunicado de la Unión Europea también
resalta aspectos importantes de un ambiente
idóneo que son responsabilidades primarias del
estado. Entre ellos, se encuentran la libertad
de expresión y asociación, el derecho a la
financiación segura, el acceso a información y
participación en la vida pública (Cuarto Foro de
Alto Nivel, 2011: párr. 22 (a); Comisión Europea,
2012: párr. 3). Maina Kiai, relator especial de las
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Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad
de reunión pacífica y de asociación, reafirmó
el deber de los estados para “establecer y
mantener un ambiente propicio” como parte de
sus obligaciones, bajo el derecho de libertad de
asociación (2012: párr.63)
No obstante, estos compromisos y obligaciones
han sido seguidos de inacción por parte de los
signatarios y poco ha sido hecho para cambiar
la realidad en terreno. Hoy en día, las OSC se
enfrentan al reto de trabajar bajo crecientes
limitaciones, ya que muchos gobiernos
restringen su espacio operacional y político.
Ejemplo de estos obstáculos pueden ser
medidas judiciales o extrajudiciales que van
desde restricción de actividades e intimidación,
uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria,
hasta desapariciones forzosas y asesinatos

extrajudiciales. Dichos problemas han sido
resaltados en muchos informes basados en
investigación en los países afectados, entre los
que encontramos el Informe de Tròcaire de 2012
“Democracia en acción: Protegiendo el espacio
de la sociedad civil” y el informe de la Alianza
ACT del 2011 “Reducción del espacio político
para actores de la sociedad civil”.
Alrededor del mundo, defensores y defensoras
de derechos humanos son constantemente
acosados, agredidos físicamente, detenidos
arbitrariamente e incluso ejecutados. El
informe Anual de 2013 de los Defensores de
Primera Línea destacaba la creciente tendencia
de los asesinatos extrajudiciales de defensores
y defensoras de derechos humanos, así como
el alto número de ataques físicos, acosos
judiciales y represalias en todas las regiones.
Una de las víctimas de asesinato extrajudicial
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fue Chut Wutty, un destacado activista
medioambiental a quien la policía militar le
disparó mientras investigaba la tala ilegal y
toma de terrenos en Camboya.
En los últimos años, los cambios de las
leyes para las ONG’s han impuesto fuertes
restricciones administrativas sobre las OSC,
particularmente para aquellas que trabajan en
derecho o asuntos relacionados a los derechos
humanos. Estas leyes, conceden un amplio
margen de discrecionalidad, que le permite
a las agencias del gobierno impedir a las OSC
trabajar en ciertos asuntos, como los derechos
humanos, así como disolverlas de forma
arbitraria sin la necesidad de una supervisión
externa independiente.
El tema de la financiación se ha convertido
en una de las principales preocupaciones, ya
que los estados restringen financiamiento
extranjero para impedir que las OSC trabajen en
asuntos delicados como los derechos humanos.
En su informe de 2013 , Maina Kiai establece
que las OSC se encuentran enfrentando “un
mayor control y restricciones indebidas” sobre
la financiación y que el hecho de limitar la
financiación extranjera bajo el pretexto de
protegerlos de “la soberanía del estado” no
justifica las restricciones en la libertad de
asociación. Agrega: “afirmar que la seguridad
nacional es amenazada cuando una asociación
recibe dinero de una fuente extranjera no sólo
es falso y distorsionado, sino que además es
una contradicción al Derecho Internacional de
los Derecho Humanos” (2013: párr. 30).
Cada vez más, los estados están limitando el
trabajo de las OSC a través de la imposición
excesiva de requerimientos administrativos y
negándoles la oportunidad de recibir financia

ción. Limitan el financiamiento en áreas donde
la financiación local no está disponible. Para
ilustrar esto, podemos ver la Proclamación
Etíope para Garantizar el Registro y Regulación
de Organizaciones Benéficas y Sociedades
(promulgada en 2009) y las Enmiendas de
2012 a la ley Rusa que solicitan que todos
los receptores de financiación extranjera se
registren como “ONG’s desarrollando funciones
de agentes extranjeros”.
Muchas otras leyes similares están siendo
consideradas en otros lugares, pues cada
vez más estados se inclinan hacia la toma de
medidas, para restringir la sociedad civil. La
enmienda propuesta a la Ley de organizaciones
de Beneficio Público de Kenia de 2012, que
habría impuesto restricciones similares a las
de la proclamación de Etiopía, fue bloqueada
por el gobierno de Kenia luego de llevarse a
cabo extensas protestas en Kenia y crítica
internacional. En Sudán del Sur, una ley de ONG
que se encuentra actualmente siendo debatida
en el parlamento, busca imponer restricciones
similares. Entretanto en Bangladesh, la Ley
de Donativos de Organizaciones Extranjeras
(Actividades Voluntarias) propuesta en 2012
por la Oficina de asuntos jurídicos y económicos
de ONG’s de Bangladesh, contiene una serie de
disposiciones dirigidas a limitar las oportunidades
de financiación extranjeras para las OSC.
Esta tendencia impone límites que debilitan
las OSC y su papel como catalizadores
para el cambio democrático y el gobierno
efectivo. Además pone en riesgo los avances
logrados hacia la democracia y amenaza el
reconocimiento y respeto que las OSC merecen.
Como defensores y aliados financieros de
OSC alrededor del mundo, las organizaciones
pertenecientes a CIDSE y la Alianza ACT,
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quienes iniciaron este estudio, priorizan el
fortalecimiento y cooperación con la sociedad
civil. Con el propósito de ir más allá de un simple
análisis de los problemas y retos enfrentados
por las OSC, el grupo de trabajo para un
entorno propicio de CIDSE y la comunidad de
práctica de los Derechos Humanos y Desarrollo
de la Alianza ACT, decidieron llevar a cabo una
investigación sobre los enfoques de los grupos
participantes, estrategias e intervenciones que
contribuyen de manera positiva al desarrollo de
un entorno propicio para las OSC.
Para abordar el tema de los espacios reducidos
de la sociedad civil en el país, los grupos
involucrados, necesitan datos e información
que les ayuden a identificar las dificultades
clave en el entorno, sugerir mejoras y
monitorear los avances. En este contexto,
es fundamental reunir información confiable
sobre los ambientes de trabajo de las OSC y el
nivel de compromiso político hacia políticas,
leyes y prácticas que promueven dicho entorno.
Muchas organizaciones han sentido la
necesidad de contar con una herramienta
similar a un índice para evaluar el entorno de las
OSC en “tiempo real” y de forma tal que ofrezca
una perspectiva de sus impactos positivos
y negativos. Un análisis de las estrategias y
enfoques que han llevado a la generación de
cambios positivos en los ambientes tiene el
potencial de aportar conocimiento y potenciar
aprendizaje entre las OSC alrededor del mundo.
Es en este contexto que CIDSE y la Alianza ACT
comisionaron el desarrollo de este trabajo.
La metodología adoptada en este estudio
(Véase capítulo 3) evalúa la dirección general
y la forma del ambiente de trabajo de las OSC
en Malawi, Zimbabue, Ruanda y Colombia (sin

embargo, este documento únicamente incluye
los hallazgos de Colombia. Para los resultados
en los demás países, consulta en informe en
inglés). El estudio muestra dónde ha habido
avances e identifica dónde puede hacerse
aun más para construir acciones positivas y
estratégicas. Índices actuales como el Índice
de Sostenibilidad para ONG de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), o el Índice de la Sociedad Civil CIVICUS,
son generalmente diseñados como indicadores
externos de los grupos involucrados. Regular
mente, tienen una base objetiva, sólida y
cuantitativa (en lugar de una subjetiva) y
tienden a aportar valor únicamente cuando
son estudiadas por largos periodos. Un cambio
reciente en el enfoque busca basar los índices
en las responsabilidades estatales definidas en
tratados y convenciones internacionales, pero
este proceso sólo ha comenzado (por ejemplo la
Matriz de Monitoreo del Entorno Propicio para
el Desarrollo de la Sociedad Civil, llevada a cabo
por la Red de Trabajo para el Desarrollo de la
Sociedad Civil de los Balcanes).
Este estudio optó por la aplicación de una
encuesta hecha a los líderes de las OSC en el
país, combinada con discusiones estructuradas
con grupo focales y actores dentro de las
organizaciones. La encuesta está basada en
indicadores alineados con los principios de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los de
los Defensores Derechos Humanos, que ofrece
un marco universalmente aceptado. El enfoque
está basado en la experiencia, ofrece un
análisis del usuario (ya que los mejores jueces
del contexto deben ser aquellos que trabajan
dentro de él) y posibilita la triangulación de
información, como recomiendan Arndt y
Oman en su documento “Usos y Abusos de los
Indicadores de Gobernabilidad” (2006: 93).
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Metodología:

Un análisis del usuario
La Encuesta
El objetivo de la herramienta del estudio
(la encuesta) es lograr que se comprenda el
impacto de las políticas oficiales y prácticas en
el entorno y su efecto en las OSC. El método
de investigación utilizado es rápido y de uso
eficiente de los recursos para probar qué tanto
apoyo ofrece el entorno propicio a las OSC/
ONG’s en todo momento. El método contrasta
a otros sistemas de indicadores que son mucho
más costosos y dispendiosos a la hora de ser
implementados. La herramienta es un análisis
del usuario: el estudio indaga sobre la experiencia
de las OSC y de las ONG’s como usuarios y
actores del entorno propicio. El estudio no es
una investigación ni una evaluación; es más
bien un lente a través del cual obtenemos una
nueva visión y comprensión, ya que ofrece una
fuente de análisis confiable e información para
formar la base de un nuevo o renovado diálogo
con el gobierno, nuevas estrategias de acción
o la reforma de políticas específicas y prácticas
para ayudar de manera eficaz.
La metodología de este estudio utiliza
dos técnicas de investigación para reunir
información de manera sistemática de dos
fuentes diferentes. Triangulando los dos grupos

de información, el estudio prueba y confirma
resultados importantes.
Partiendo de la experiencia de Transparencia
Internacional y de la Oficina de Trabajo del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en los
Indicadores de los Derechos Humanos (2012),
se utiliza una encuesta (Véase Anexo 1) para
preguntar a los líderes de las OSC qué tan fácil
es, desde su experiencia, desarrollar trabajo
para el desarrollo en su país.
El marco de la encuesta está limitado
y diseñado alrededor de los derechos y
responsabilidades establecidas por las
Naciones Unidas en su Declaración sobre los
Derechos y Responsabilidades de los Individuos,
Grupos y Órganos de la Sociedad para
Promover y Proteger los Derechos Humanos
Universalmente Reconocidos (incluido el
derecho al desarrollo), así como las Libertades
Fundamentales (citado así en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Defensores
de los Derechos Humanos) adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en
1998. Conceptualmente, la Declaración de las
Naciones unidas sobre los Defensores de los
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Derechos humanos abarca todas las libertades
y derechos relevantes y tiene la ventaja de ser
universalmente aceptada.
La encuesta produce una evaluación cuantitativa
usando escalas cardinales y ordinales. El
objetivo de la encuesta es recoger las opiniones
de un gran número de líderes de OSC,
incluidos aquellos que lideran organizaciones
comunitarias, regionales y nacionales. La
encuesta de experiencias de los líderes de las
OSC fue administrada electrónicamente en
tres de los cuatro países participantes en este
estudio -Malawi no fue encuestado- a través
de Survey Monkey -herramienta gratuita de
software, cuestionarios y encuestas-.
Las encuestas electrónicas son óptimas, pues
conservan los datos originales y minimizan
los sesgos, parcialidades o errores que pueden

surgir durante una encuesta cara a cara, una
transcripción o una grabación. Los estándares
del estudio se centran en una cantidad esencial
de 100 respuestas para las encuestas (Krejcie
y Morga, 1970), aunque en investigaciones
etnográficas y cualitativas, los hallazgos
significativos han sido extraídos de grupos
pequeños (Cohen et al., 200:93). Claramente,
el tamaño del grupo identificado determina el
tamaño del grupo de muestra en gran medida.
Esta encuesta estaba dirigida a todos los
líderes de las OSC del grupo identificado, con
el fin de evitar sesgos en la selección de los
participantes. El grupo de muestra menor es de
20 participantes. Los tamaños de los grupos de
muestras, su perfil demográfico y organización
de los tamaños de los grupos obtenidos para
este estudio se pueden ver en las Tablas 3.1 y
3.2.

Tabla 3.1: Perfil demográfico de los encuestados
Ciudad/Todo el país
Regional
Rural

Ruanda	
15
6
4

Malawi	
21
9
7

Zimbabue	
14
2
4

Colombia	Total
13
63
5
22
4
19

Totals

25

37

20

22

104

Tabla 3.2: Respuestas por Tamaño Institucional
1 empleado
2-10 empleados
11-20 empleados
Mas de 21 empleados

Ruanda	
0
5
13
7

Malawi	
0
12
12
13
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Zimbabue	
2
8
4
6

Colombia	Total
1
3
11
36
3
32
7
33

Interpretacion de los resultados
Las preguntas de la 4 a la 48 fueron organizadas
en una escala descendiente (Véase tabla 3.3).
Cinco era la máxima y uno la menor. Escalas de
cinco y cuatro indicaban una tendencia positiva
aunque con problemas ocasionales, y escalas
de tres hacia abajo indicaban una tendencia

negativa. Es así como las respuestas pueden
ser ampliamente divididas en un porcentaje de
juicios valo-rativos positivos (escalas 4 y 5) y en
un porcentaje de juicios valorativos negativos
(escalas de 3, 2 y 1).

Tabla 3.3: Ejemplos de Escalas de la Encuesta
Escalas de		
Tendencia de Respuestas
la encuesta	
Respuestas	durante 5 años
Cinco
Cuatro
Tres
Dos
Uno

Nunca ocurre
14. Está mucho mejor que hace 5 años
13. Es muy fácil
Ocurre ocasionalmente
15. Está mejor que hace 5 años
Es fácil
Ocurre a veces
Está igual
16. Es difícil
Ocurre con mucha frecuencia 18. Está peor que hace 5 años
17. Es muy difícil
Ocurre todo el tiempo
20. Está mucho peor que hace 5 años
19. Es imposible		

La escala de cinco indica altos niveles de
un entorno propicio y de confianza. Indica
que existe una estrategia, que la acción del
gobierno está a favor y que existe una gran
participación de las OSC en los procesos
de desarrollo. Un ejemplo de uno de estos
indicadores es la pregunta 13 de la encuesta
de Ruanda, en la que la mayoría de los líderes
de las OSC establecían que el año pasado no
habían tenido que pagar un soborno para
poder realizar su trabajo.
La escala de cuatro indica un entorno
generalmente propicio, ya que indica

medidas positivas o un problema aislado, en
contraposición a un problema sistemático.
Como se observa en la tabla 3.3., una escala de
tres no es neutral. En instancias en las que tres
significa que la situación es la misma que hace
cinco años (a lo que nos podemos referir como
preguntas de tendencia), este es un resultado
negativo ya que: a) no se han tomado medidas
para mejorar el entorno, o b) la medida que ha
sido tomada no ha ayudado a mejorar dicho
entorno.
Por otra parte, las escalas de tres hacia abajo
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sugieren que existe una insuficiencia en la
capacidad de respuesta institucional, incluso
dificultades o interferencias en la misma.
Estos resultados indican que el problema no
tiene solución y tal vez que está muy arraigado.
Por ejemplo, un fuerte indicador de este tipo
sería la pregunta 4 de la encuesta de Colombia,
en la que la mayoría de los líderes de las OSC
respondieron con un dos, estableciendo que

había escasa implicación por parte de las
autoridades del gobierno en involucrar las OSC
en el diseño e implementación de los planes
de desarrollo.
Indicadores fuertes serían aquellos en los que
una gran parte de una gran mayoría estaba de
acuerdo. Para una mejor comprensión de los
datos, la siguiente guía resulta de utilidad a la
hora de describir los hallazgos de la encuesta.

Tabla 3.4: Método para la cuantificación de la información
VALORACIÓN
Inmensa mayoría/ mayoría absoluta o casi todos
Muy amplia mayoría
Amplia Mayoría
Mayoría
Minoría
Pequeña minoría, algunos
Casi ninguno, muy pocos

PORCENTAJE
97 - 100%
80 - 96%
65 - 79%
51 - 64%
35 - 49%
4 - 19%
0 - 3%

Grupos focales
En total, tuvieron lugar 36 grupos de discusión,
siguiendo preguntas clave previamente
estructuradas y lineamientos (Véase Anexo 2).
Las preguntas analizaron medidas y enfoques
a través de diferentes grupos involucrados,
que tenían un impacto positivo en el entorno
propicio. Centrándose en el impacto positivo,
la intensión era identificar estimuladores de
tendencia en los que la política haya generado
impacto.
A los casos concretos de buenas prácticas que
surgieron de los grupos de discusión les fue
hecho seguimiento a través de entrevistas

para recopilar información con el propósito de
verificar detalles y hechos específicos sobre las
políticas, prácticas e impacto.
Los resultados de los grupos de trabajo y
la encuesta fueron analizados durante una
reunión final de retroalimentación con quienes
participaron. Estas reuniones dieron como
resultado medidas prácticas y precisas que han
sido incluidas en el capítulo correspondiente a
cada país en este informe.
Cada capítulo de cada país combina y triangula
los resultados de la encuesta y los resultados
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principales de los grupos de discusión. Algunos
estudios de caso son presentados para ilustrar
las estrategias exitosas que surgieron durante
el trabajo con los grupos focales.
Es preciso aclarar que no todos los hechos
resultantes del trabajo de los grupos fueron

recopilados en este informe, nos hemos
dedicado especialmente a aquellos que:
a) fueron comunes en la mayoría de los
grupos focales, b) fueron triangulados con
los resultados de la encuesta y c) ayudaron a
identificar buenas prácticas.

Limitaciones de la metodología
Los resultados presentados en este
informe están basados en la consulta de
aproximadamente 30 actores de la sociedad civil
por cada país. Estos niveles de muestra por país
son relativamente pequeños. Adicionalmente,
las percepciones y experiencias de cada uno
influyen necesariamente los resultados de
cada país, lo cual ha limitado el poder comparar
entre sí algunos aspectos de los países. El
estudio muestra las opiniones de la sociedad
civil nacional y local, sus experiencias e impacto
de los factores del entorno en sus trabajos.
En entornos difíciles, en los que las restricciones
de libertad de expresión, reunión y asociación
fueron encontradas, eventualmente los
actores de la sociedad civil pueden internalizar
dichas restricciones y asumirlas como la
norma, mientras que la situación puede ser
vista diferente desde fuera del país. Teniendo
esto en cuenta, este informe ha incorporado
información de fuentes secundarias, con el
ánimo de aportar contexto adicional para el
estudio y sus resultados.
En la mayoría de las instancias, los grupos
de muestra fueron definidos como los
interlocutores de las comisiones. Sin embargo,
los líderes de las OSC son con frecuencia las
cabezas de las coaliciones y redes de trabajo ya

que cuentan con una visión general gracias a su
experiencia en diferentes organizaciones.
No todos los resultados de la encuesta son
analizados en los capítulos correspondientes a
cada uno de los países, sólo aquellos que fueron
triangulados con resultados de los grupos de
discusión. Los recursos limitados impidieron ir
más allá en la búsqueda de información en esta
etapa.
La encuesta fue exploratoria y luego, al analizar
los resultados, algunas anomalías fueron
encontradas. Un ejemplo de estas anomalías
fue la pregunta 28 en que la escala 4 establecía
“Estaría un poco preocupado” por lanzar críticas
explícitas en público sobre las políticas del
gobierno. Esta debió haber sido la respuesta
para la escala 3, por lo que las respuestas a
esta pregunta son un poco más positivas que
la realidad.
El alcance de los grupos focales fue mucho más
limitado en Zimbabue debido a asuntos de
seguridad y el periodo preelectoral durante el
cual fue llevado a cabo el estudio.
A excepción de Zimbabue, entrevistas cara a
cara, estructuradas o no, no fueron llevadas a
cabo como parte de este proyecto.
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foto: lfm colombia. Los derechos a la tierra de las comunidades indígenas Embera, en el Chocó,
están siendo affectados por la mineria legal e ilegal.

Conclusiones
Utilizando un enfoque de análisis del usuario,
este estudio preguntó a los actores de la
sociedad civil en los cuatro países, que tan
fácil les resultaba desarrollar trabajo para
el desarrollo. Basados en sus opiniones y
experiencias, respondieron las preguntas
de la encuesta y en series de grupos focales
reflexionaron sobre los factores que dan
forma a su ambiente operativo. Los resultados
resaltan tanto tendencias positivas como
negativas, e indican dónde los donantes, el
gobierno y las mismas OSC pueden actuar para
reforzar el entorno propicio. Adicionalmente,

los resultados muestran experiencias y
perspectivas específicas de cada contexto. Las
OSC en los cuatro países tienen diferentes focos
y emplean diferentes tácticas y estrategias.
Además experimentan diferentes niveles de
complejidad en lo que se refiere a gozar de
libertades y derechos básicos.
En cuanto a los resultados positivos, el estudio
muestra que las OSC en los cuatro países están
compartiendo más información y conocimiento
entre ellas a través de las divisiones locales,
nacionales e internacionales; lo cual conduce
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a un ambiente de colaboración efectivo y al
desarrollo de relaciones más estrechas. Algunos
de los estudios de caso ilustran cómo estas
nuevas formas de trabajo han permitido a las
OSC responder de manera efectiva cuando su
legitimidad es cuestionada o amenazada tanto
por actores estatales como no estatales. Desde
la perspectiva de los actores de la sociedad civil,
otro resultado positivo de este estudio incluye
mejoras, en cuanto a la libertad de expresión
en Colombia y Malawi, y gran acceso a los foros
de toma de decisiones en Ruanda. El caso
de Ruanda nos permite ver cómo la agenda
de apoyo a la efectividad del gobierno le ha
otorgado a las OSC nuevas oportunidades para
participar en los procesos de desarrollo.
No obstante, los resultados también indican
una reducción del entorno propicio durante
los últimos cinco años. En este caso, la
interdependencia de varios de los derechos
bajo revisión surge como un punto clave.
Por ejemplo, en tanto que las libertades a la
asamblea pacífica y expresión sean limitados,
el derecho a participar en procesos de desarrollo
también lo será.
Uno de los resultados del estudio en términos
de tendencias negativas gira en torno a
la participación de las OSC en el diseño e
implementación de las políticas y planes de
desarrollo y el nivel de esfuerzo del gobierno
para involucrarlas en ellos. En los cuatro países,
la disparidad entre lo que les es concedido a
través del papel y la experiencia real de las
OSC es bastante alta, y es dada por diversos
motivos. En Ruanda, organizaciones locales
están negociando su participación con algo de
éxito en el proceso; en Colombia, la protesta
social ha sido una medida eficaz para captar
la atención del gobierno local. Sin embargo, el

panorama general es preocupante. El resultado
son políticas de desarrollo realizadas “desde
arriba” y que excluye las voces y perspectivas de
las comunidades y muy posiblemente entrega
resultados débiles y no sostenibles.
Otro resultado significativo fue establecer que
muchos actores de la sociedad civil se sienten
inseguros a causa del trabajo que realizan. Esta
falta de seguridad tiene un efecto nocivo sobre
los esfuerzos hacia el desarrollo. En Malawi
se adoptaron estrategias para la protección
durante el periodo de 2009 a 2012. En
Zimbabue, las redes locales de abogados son
esenciales para enfrentar arrestos arbitrarios
y otro tipo de amenazas a la seguridad. No
obstante, el desarrollo de análisis de riesgo
constantes y mecanismos de protección para
mitigar futuros riesgos es menos visible.
En general, también hubo baja puntuación
hacia el derecho a la asamblea pacífica. El
resultado es particularmente significativo
a la luz de los estudios de caso en que se
señalaba el rol de la protesta en la lucha por
la paz y la justicia. En Malawi, el derecho a la
protesta tan intensamente protegido por la
sociedad civil entre 2009 y 2011, fue crucial
para llevar al gobierno de entonces a la mesa
de negociación. En Colombia, la protesta social
contra compañías mineras locales movilizó y
animó comunidades atrayendo la atención del
gobierno local. A excepción de Malawi, todos
los países encuestados experimentaron serias
limitaciones en esta área.
Uno de los problemas más destacados fue el
acceso a financiación, en particular la financiación
independiente. Se expresó preocupación sobre
el hecho de que la agenda para la ayuda efectiva
resultase en la reducción del rol de las OSC
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(como simples implementadores de agendas
de desarrollo). Para superar los problemas
de acceso a la financiación, la financiación
con muchas restricciones y requisitos para
los donantes, y la financiación que debilita la
sostenibilidad a largo plazo de las OSC; algunas
organizaciones han desarrollado fuentes de
ingreso independientes, sin embargo, son
pocas. Muchas OSC expresaron el deseo de
asegurar recursos de financiación negociados
localmente.
No es de sorprenderse que en los resultados
se resalte el rol del gobierno en la constitución
del espacio de la sociedad civil, lo que llama
la atención es que las OSC enfatizaran en los
donantes. Los resultados sugieren que los
donantes de la sociedad civil ejercen influencia
a través de los fondos que entregan, a quien y
cuando. Esta influencia también es percibida a
través de otras formas de apoyo e interacción.
También son vistos por los actores de las OSC
(en momentos de crisis) como los protectores y
testigos de la injusticia. Por último, al momento
de compartir ejemplos de buenas prácticas, las
OSC revelaron algunas de las agencias sobre
las que ellos mismos ejercen influencia para

desbloquear crisis, influenciar políticas y luchar
contra la impunidad. Reflexionaron sobre cómo
podrían trabajar diferente y de forma más eficaz
en el futuro. Los detalles están enumerados en
las recomendaciones.
En la actualidad, existe una desconexión
entre los compromisos hechos en los foros de
alto nivel como es el caso del acuerdo BUSAN
-Asociación Mundial para la Cooperación al
Desarrollo Eficaz-, y la realidad en terreno,
donde los pasos hacia la construcción de un
entorno propicio para la sociedad civil son
escasos y en lugar de ello prevalece la reducción
de dicho espacio. El acuerdo BUSAN y el nuevo
enfoque de la Unión Europea para el Rol de
la Sociedad Civil en Relaciones Externas son
pasos positivos plausibles. Sin embargo, para
que estos compromisos tan admirables tengan
el efecto deseado, la voluntad política debe ser
expandida más allá de los acuerdos políticos
de alto nivel. Todos los actores involucrados
deben participar de forma significativa con
el fin de promover el entorno propicio para
la sociedad civil, con miras a contribuir al
desarrollo equitativo y sostenible.

foto: Brigadas de Paz Internacional, de la
movilización “Mujeres por la Paz”
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foto: Leo Villamizar, de la movilización “100 mil voces por el agua” en Bucaramanga, marzo 2013
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Recomendaciones
Para los donantes de la sociedad civil
 Fortalecer la capacidad de las OSC para
recopilar y analizar información que sea
relevante para sus programas y para
las comunidades con las que trabajan.
Apoyar a la OSC para utilizar bien dicha
información. Tener en cuenta que el acceso
a información en tiempo real le concede
a las OSC una fuerte base sobre la cual
reflexionar y crecer. Adicionalmente, les
ayuda a contribuir de manera efectiva
en los procesos de planeación nacional
y creación de políticas y a cuestionar las
acciones y políticas del gobierno;
 Apoyar la creación de coaliciones basadas
en temas concretos entre organizaciones
que trabajen en diferentes sectores (desde
los derechos humanos hasta asistencia
humanitaria); promover vínculos e
intercambio de aprendizaje entre ONG’s
nacionales y movimientos populares. La
sociedad civil está en su mejor momento
para ejercer un cambio cuando diversos
intereses y análisis son coherentes y
cuando hay solidaridad entre sus partes;
 Facilitar el trabajo de las OSC y apoyarlas
para que sean transparentes y agentes
efectivos del cambio. Abstenerse de
imponer excesivas demandas a las OSC
en lo que se refiere a planeación y entrega
de informes. Poner grandes cargas a una
organización en este sentido puede crear

una situación en la que ésta le rinda más
cuentas al donante que a las comunidades
locales.
 Ayudar a las OSC y a los defensores y
las defensoras de Derechos Humanos
que enfrentan riesgos de seguridad a
diario a protegerse a sí mismos y a sus
organizaciones y a aprender a manejar
el estrés que esto causa. Participar en
análisis de riesgos y estrategias de apoyo
para mitigar los diversos riesgos a los
que se enfrentan. Estar preparados para
responder con inmediatez, pero también
listos para apoyar en estrategias de
disminución de riesgos a largo plazo,
 Actualizar con frecuencia los análisis del
contexto, y consultar con diversas fuentes.
Esto posibilita la creación de políticas y
prácticas que no aumenten las divisiones
existentes dentro de la sociedad civil
(políticas, étnicas, regionales entre otras) y
asegura capacidad de respuesta a las ideas
y voces emergentes,
 Utilizar protocolos existentes, como las
Hojas de Ruta de la Unión Europea para
el compromiso del país con la Sociedad
Civil, con el propósito de presionar por la
obtención de mecanismos más eficaces
para la participación de las OSC en la
creación de políticas a nivel estatal, y llevar
a cabo consultas a las OSC con el fin de
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monitorear sus experiencias con estos
mecanismos a lo largo del tiempo. Apoyar
el aprendizaje en los países en relación a las
experiencias de los mecanismos formales
pero también el relación al uso de otros
medios para influenciar el cambio,
 Instar a las OSC a mantener vínculos
cercanos con sus comunidades a través de
la optimización del uso de metodologías
de aprendizaje populares y participativas
y asegurando que la rendición de cuentas
y transparencia hacia las comunidades sea
fuerte;
 Permanecer atentos a la agenda de ayuda
efectiva, cómo aporta recursos y apoyo a

la participación de la OSC en procesos de
desarrollo y cómo puede ser utilizada para
delimitar el rol de la sociedad civil;
 Adoptar políticas y prácticas de financiación
que fortalezcan la capacidad de las OSC
para operar de forma independiente. La
financiación externa no debería estar
basada únicamente en la efectividad de
las actividades, también debe apoyar
a las instituciones y ofrecer modelos
sostenibles;
 Cultivar redes de cooperación con OSC
basadas en la alianza igualitaria, no sólo en
acuerdos de financiación.

A los gobiernos
 Incrementar el número y calidad de los
mecanismos a través de los cuales las OSC
pueden contribuir e influenciar el diseño,
contenido e implementación de los planes
de desarrollo;
 Eliminar o modificar todas las leyes que
restringen la actividad de las ONG’s así
como aquellas leyes que son incompatibles
con el derecho internacional de los
derechos humanos, reconociendo a las
OSC la independencia y las libertades a las
cuales tienen derecho bajo estas normas;
 Tomar medidas para garantizar que los
defensores y las defensoras de los derechos
humanos, periodistas independientes y
abogados sean protegidos de intimidación
y acoso mientras llevan a cabo sus legítimas
y públicas actividades;
 Salvaguardar, bajo la ley y en la práctica,
el derecho de los ciudadanos (incluyendo
organismos cívicos) a reunirse de forma

pacífica, marchar y protestar por asuntos
de interés público;
 Investigar y someter a juicio a las fuerzas
de seguridad responsables de represión
agresiva en la protestas sociales o
actividades de derechos humanos;
 Asegurar que comunidades y pueblos
indígenas y otros grupos minoritarios
y en desventaja de la sociedad sean
involucrados formalmente dentro de los
procesos de creación de políticas, y que no
sólo sean consultados sino que además
puedan ejercer influencia sobre dichas
políticas;
 Adoptar políticas que apoyen a las OSC en
la generación de fuentes de ingreso locales
e independientes, tal política puede incluir
incentivos para filántropos y negocios
locales que se involucren en los procesos
de responsabilidad social corporativa e
institucional.
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A las OSCs
 Desarrollar y fortalecer capacidad para
reunir y analizar información de las
comunidades y otras fuentes. Una base
de conocimiento amplia ayuda a las
organizaciones a reflexionar y crecer, a
contribuir de manera eficaz a la planeación
nacional y los procesos de creación de
políticas y a cuestionar las acciones y
políticas del gobierno;
 Dialogar y cooperar con ONG’s nacionales
que trabajan en diferentes sectores, de
igual manera con movimientos sociales
populares. La sociedad civil es plenamente
capaz de influenciar el cambio cuando
diversos intereses y análisis son coherentes
y cuando hay solidaridad entre sus partes.
 Compartir información y conocimiento
con otros para fortalecer posiciones e
influenciar sobre políticas particulares y
otro tipo de asuntos;
 Asegurar que existan sistemas efectivos
para administrar los fondos de forma
responsable y transparente;
 Priorizar la seguridad de los actores de la
Sociedad Civil que puedan estar en riesgo,
comprometerse a llevar a cabo en análisis
de riesgo constantes y estrategias de
empleo para mitigar los diversos riesgos
tanto individuales como organizacionales;
 Utilizar marcos legales existentes con el
fin de exigir más mecanismos efectivos a
través de los que las OSC sean involucradas
en la creación de políticas a nivel estatal
y documentar experiencias de estos
mecanismos a lo largo del tiempo;
 Aprender de las experiencias de otras
OSC en el Hemisferio Sur , de cómo estas
utilizan medios formales e informales para
participar en procesos de desarrollo;

 Optimizar el uso metodologías de
enseñanza participativas a nivel de
organizaciones populares y asegurar que la
rendición de cuentas con las comunidades
sea fuerte y transparente;
 Aprovechar las ventajas que aporta la
agenda de la eficacia de la ayuda y de forma
simultánea salvaguardar los múltiples
roles de la sociedad civil;
 Fortalecer la participación activa a través
del trabajo de base o coaliciones con grupos
locales, para que las voces más fuertes en
la construcción de leyes y políticas sean las
de los ciudadanos y las ciudadanas y no de
organizaciones de sociedad civil.
 Reducir la dependencia de donantes, bien
sea mediante la ayuda de filántropos
locales y empresas o el desarrollo de
actividades para generar ingresos;
 Cultivar alianzas con donantes que estén
basadas en la igualdad, no sólo en acuerdos
financieros;
 Intercambiar y colaborar con OSC que
trabajen en todos los sectores para
colmar el vacío entre organizaciones de
“desarrollo” y organizaciones de “derechos
humanos y justicia social”. Existen asuntos
de interés común que afectan el desarrollo y
que debe ser afrontado de forma conjunta,
como la corrupción, impunidad, mandatos
presidenciales, inequidad, discriminación y
políticas económicas.
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foto: Leo Villamizar, Marcha por el agua y contra la minería en el páramo de Santurbán.
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Resultados:

el caso de Colombia
Contexto político y económico
Colombia es un país rico en recursos en el que
se ha sostenido un conflicto armado interno
de 50 años, entre las fuerzas del estado y
grupos guerrilleros y paramilitares. Durante el
conflicto, un número incalculable de civiles ha
sido asesinado y desplazado. En noviembre de
2011, el número oficial de personas desplazadas
internamente (PDI) en el país superó los
3,8 millones. Esta cifra no tiene en cuenta
desplazamientos recientes (ACNUR, Perfil de
Operaciones en los Países, 2013). Los informes
de la Consultoría para los Derechos humanos y el

Desplazamiento (CODHES) establecen que en el
2012 había 5.7 millones de (PDI). Colombia posee
uno de los más altos niveles de inequidad rural y
posesión de tierras, que ha empeorado debido a
la crisis de desplazamiento. Pese a los diálogos
de paz que comenzaron en 2012, aun no hay
cese al fuego. Campesinos, pueblos indígenas y
afrocolombianos han sido los mayores afectados
del conflicto, y así continúan siendo: “(…) a diario
se cometen violaciones a los derechos humanos,
con un impacto desproporcionado en los
sectores vulnerables o geográficamente aislados
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de la población y en actores sociales, líderes
comunitarios y defensores de los derechos
humanos” (OACDH, 2013: 4).
Aunque Colombia se encuentra en la categoría
de alto desarrollo (con un IHD- índice humano
de desarrollo- de 0,719 en 2012 y en la posición
91 de 187 países; entre 1980 y 2012 el valor
de IHD se incrementó de 0.556 a 0.719, lo
que significa un crecimiento del 29% o un
crecimiento promedio anual de cerca de 0.8%),
se caracteriza por poseer altos índices de
inequidad. Esto se muestra en el Coeficiente
de GINI extremadamente alto, 55.9 en 2010, lo
mismo que en 2003 (Banco Mundial 2012).
Colombia va por buen camino en el trabajo que
desarrolla en pro de los ODM sobre la educación
primaria universal y la mortalidad infantil, pero
el panorama es difícil en cuanto al logro de las
metas sobre mortalidad materna, reducción de
extrema pobreza o diferencia de ingresos PDNU
(2011). En 2012, era el séptimo país con mayor
desigualdad del mundo. Colombia no utiliza sus
sistemas fiscales de una manera redistributiva
lo cual incrementa la brecha en materia de
pobreza. Por ejemplo, el presupuesto nacional
para Familias en Acción – un programa de
transferencia de dinero en efectivo – es un
0.3% del PIB con 7.8 millones de beneficiarios.
En contraste, el sistema de pensión por
reparto cuesta 3.3% del PIB con 1.4 millones de
beneficiarios (casi exclusivamente ricos).
Grandes desigualdades, pobreza y competición
por el control de los recursos naturales,
particularmente la tierra, son vistas como las
causas principales del conflicto.
Este estudio cubre un periodo de cinco años
y dos gobiernos cuya gestión en materia

del conflicto y la sociedad civil difieren. El
presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)
siguió una política de “seguridad democrática”
centrándose en una derrota militar a los
grupos guerrilleros junto con negociaciones
de desmovilización con los paramilitares. El
presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien
asumió la presidencia en 2010, presentó una
Ley de Víctimas y Restitución de la Tierra (2011)
y el año siguiente inició diálogos de paz con las
FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia -.
La doctrina de “Seguridad Democrática” llevó
a la militarización de la vida civil. Durante este
periodo, el espacio de la sociedad civil fue
reducido de forma considerable a través de la
estigmatización pública y la deslegitimación de
los actores, quienes criticaban las políticas del
gobierno. El departamento Administrativo de
Seguridad de Colombia –DAS- señaló actores
de ONG’s con el objetivo, de acuerdo a un
documento interno del DAS, de “neutralizar
y restringir” el trabajo de los defensores y las
defensoras de derechos humanos. Además,
el ejército estaba envuelto en una práctica
sistémica de ejecuciones extrajudiciales de
civiles ordinarios, conocidos como “falsos
positivos”, y el sistema político estaba
infiltrado por aquellos aliados con paramilitares
–conocidos como “parapolítica”-.
Pese a cambios ocurridos durante el gobierno
de Santos y un salto hacia la doctrina
“Prosperidad Democrática”, la libertad de
expresión y el espacio para los actores de la
sociedad civil siguen siendo temas complejos.
De acuerdo con la OACDH (2013), Amnistía
Internacional (2013) y CIADH (2011), pese a
un cambio de actitud por parte del gobierno
nacional, defensores y defensoras de los
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derechos humanos y periodistas siguen siendo
amenazados, perseguidos judicialmente,
forzados al exilio y siendo víctimas de robo de
información confidencial.
Los jueces continúan siendo asesinados y
forzados al exilio de igual manera. El programa
de protección del Ministerio del Interior ha sido
fortalecido, pero las Naciones Unidas reportan
una implementación lenta e inadecuada de
medidas preventivas (OACDH, 2013). La Fiscalía
Nacional Especializada de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario fue
recientemente fortalecida con el propósito
de acelerar investigaciones a los ataques y
asesinatos de defensores y defensoras de
derechos humanos y periodistas. Sin embargo,
la impunidad continúa siendo alta y por lo tanto
no se logran impedir los ataques.

“Casos (continúa) de amenazas, vigilancia,
robos de información, violencia sexual
y homicidios contra defensores de los
derechos humanos... Los defensores
que trabajan en casos de ejecuciones
extrajudiciales han recibido amenazas de
agentes estatales. En zonas de intenso
conflicto, los defensores —en particular los
líderes indígenas— siguen siendo objeto
de acusaciones de pertenecer a grupos
guerrilleros, así como de estigmatización y
de detenciones arbitrarias. Los funcionarios
judiciales a veces son presionados por los
militares para que procesen a defensores y
dirigentes.” (OACDH, 2013: 37).
Los y las periodistas se encuentran en peligro
cuando fotografían protestas y la CIADH
reporta múltiples ataques contra ellos por parte
de la policía así como la criminalización por
emitir información y opiniones en materias de

interés público. Pese a que ha habido avances
positivos en el entorno general de los actores
de la sociedad civil, especialmente en áreas
urbanas, el ambiente en el que los defensores y
las defensoras de derechos humanos trabajan
no es el más apropiado.
Aunque el gobierno de Santos haya tomado un
enfoque diferente al del gobierno de Uribe, sus
políticas económicas han permanecido iguales
ya que promueven un crecimiento acelerado de
la economía (a través de un modelo extractivo).
Con un alto PIB pese a la crisis económica
global, Colombia ha sido clasificada dentro
de los países CIVETS y favorecida como un
mercado emergente. No obstante, el gobierno
no consulta con las OSC estas políticas y como
resultado el modelo extractivo está generando
malestar social, movilizaciones y protestas
sociales que incluyeron un paro nacional agrario
en agosto de 2013.
Las compañías transnacionales también
tienen un déficit en cuanto a los procesos de
consulta adecuados con aquellos directamente
afectados por sus operaciones, pese a
que en Colombia hacer consultas con los
pueblos indígenas y afrocolombianos es un
requerimiento legal. Estos asuntos tienen eco
a través del comité de las Naciones Unidas para
los Derechos Económicos, Culturales y Sociales
que establece: “están siendo llevados a Cabo
megaproyectos de infraestructura, desarrollo y
minería (En Colombia) sin el libre, prioritario e
informado consentimiento de las comunidades
Indígenas y Afrocolombianas” (CDESC, 2010: 9).
En términos de ayuda efectiva, el fracaso del
gobierno colombiano para trabajar con e incluir
en sus políticas la perspectiva de la sociedad
civil, en particular de grupos vulnerables, es un
tema muy serio y de especial preocupación.

[ 31 ]

Opiniones de las OSC
Esta sección presenta las opiniones de OSC
colombianas sobre factores que consideran,
han sido facilitadores o limitantes en su espacio
operacional en el periodo de 2009 a 2013. Los
resultados están basados en las respuestas
que 22 líderes de OSC dieron en un cuestionario
de investigación y en las discusiones dentro de
cinco grupos focales compuestos por diversas
OSC del país.

Tendencias facilitadoras
en Colombia.
La mayoría de los encuestados consideraba más
fácil que hace cinco años, hacer declaraciones
abiertamente críticas a las políticas oficiales
(Pregunta (P) 28, 29). No experimentaban
presión del estado directa para desistir de sus
actividades (P. 10) y las políticas públicas no les
amenazan de ser clausurados (P. 18). También
es más fácil sostener reuniones públicas en las
comunidades (P. 19). Las autoridades y otros
actores son más tolerantes hacia quienes
trabajan en desarrollo de lo que eran hace cinco
años (P. 45). Los oficiales a nivel nacional han
reducido el número de declaraciones públicas
estigmatizando a quienes trabajan en derechos
humanos y asuntos de gobierno, esto es menos
cierto a nivel regional. Las OSC, particularmente
grupos nacionales, son consultadas sobre
asuntos de defensores y defensoras de los
derechos humanos y líderes comunitarios.
También existe una consulta nacional sobre la
política nacional de derechos humanos.
No obstante, pese a estos resultados positivos,
el panorama sigue siendo muy variado. Las
OSC en áreas urbanas reportaron una mejora
general en el entorno laboral, mientras aquellos
en áreas rurales reportaron un espacio de

trabajo restrictivo para las OSC especializadas
en extractivos, restitución de tierras y derechos
de las víctimas, así como la prevalencia de
amenazas, desapariciones y asesinatos. Se
informó que los ataques a las OSC fueron
llevados a cabo, en la mayoría de los casos, por
paramilitares. Muchos de los entrevistados
afirmaron que una nueva tendencia era el
creciente número de asesinatos, amenazas y
ataques contra los defensores y las defensoras
de los derechos humanos y las OSC que
trabajan en estos asuntos, particularmente en
áreas rurales (Véase Tendencias Limitantes).
Algunos de los participantes se refirieron a esta
situación como el “efecto placebo”, en el que
el ambiente para la defensa de los derechos
humanos mejoraba y de manera simultánea, el
número de asesinatos de personas defendiendo
los derechos iba en aumento.
En algunas áreas como Arauca, el entorno mejoró
gracias al trabajo de las OSC para enfrentar la
impunidad. Los entrevistados y grupos focales
se refirieron a su trabajo con la Coordinación
Colombia-Europa-Estados
Unidos,
grupo
encargado de revelar la naturaleza generalizada
y sistemática de las ejecuciones extrajudiciales.
Luego del enjuiciamiento de personal de la
armada responsable (Véase Estudio de Caso
Falsos Positivos), afirmaron que el ejército
ya no consideraba que ellos pudieran hacer
algo. También se refirieron a las revelaciones
sobre las infiltraciones de paramilitares en
las estructuras políticas (el escándalo de la
parapolítica) y en los servicios de inteligencia
(DAS) así como a los enjuiciamientos del DAS
relacionados. Bajo la administración de Santos
hubo juicios en contra de personal de alto nivel
de esta institución.
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Administración
Aunque el 82% cree que los requisitos legales
son ahora más estrictos que hace cinco años
(P.17), el 59% de los encuestados consideró
que el proceso de registro no era ilegítimo
(P. 16). Mientras el proceso de registro no
causa problemas para las OSC existentes,
las pequeñas OSC reportaron algunas
dificultades, particularmente campesinos y
grupos de víctimas, quienes no sólo requieren
de un registro, además necesitan canales
de contabilidad profesional y declaración
de impuestos. Encontraron que el papeleo
era difícil porque requería el trabajo de
profesionales. Estas realidades económicas
fueron reportadas como un obstáculo y una
amenaza financiera al trabajo de pequeñas OSC
y de autoayuda, como grupos de campesinos y
organizaciones de víctimas. Sin embargo, las
OSC más grandes han apoyado a las pequeñas
a superar estos obstáculos ayudándoles a
completar el papeleo mediante la ayuda de
profesionales que trabajan como voluntarios o
por poca remuneración. Sin este apoyo, las OSC
pequeñas no podrían haber sostenido la carga
financiera que implica el pago a profesionales.

Compromiso con gobiernos
nacionales e internacionales
De acuerdo al cuestionario, en la actualidad
es mucho más fácil compartir conocimiento
y colaborar con organizaciones nacionales e
internacionales que hace cinco años (P. 38,41)
y trabajar con cuerpos de las Naciones Unidas
(sin temor a represalias) (P. 39). No existe
informe de restricciones al acceso a internet
(P. 40). Los grupos focales de las OSC y los
entrevistados afirmaron que durante los
años de represión de la administración de

Uribe, adoptaron un enfoque tripartita para
dialogar con el gobierno con el propósito de
mantener el espacio de la sociedad civil abierto
e intentar hacerlo efectivo. El modelo tripartito
consistía en que los diálogos entre el gobierno
y las OSC se llevaran a cabo en presencia
de las Naciones Unidas y representantes
internacionales de la comunidad diplomática,
quienes monitoreaban el proceso. Ejemplo de
esto fue la implementación de las “Mesas de
Garantías”, una mesa redonda de discusión
para crear políticas y medidas sobre la
protección de defensores y defensoras de los
derechos humanos y líderes comunitarios. Los
entrevistados consideraron que la participación
de la comunidad internacional fue fundamental
en este proceso, y creen que el mantenimiento
de los espacios de la sociedad civil, dentro
de un régimen represivo sólo era posible con
acompañamiento internacional.
Sin embargo, pese al éxito obtenido al presentar
las violaciones de los derechos humanos
y mantenerlas en la agenda internacional
para presionar al gobierno colombiano, la
implementación de los compromisos realizados
fue uno de los mayores fracasos en el gobierno
Uribe. Los entrevistados y los grupos focales
reportaron que, bajo la administración de
Santos, un alto nivel de consultas del gobierno
con el ejecutivo y la legislatura sobre la política
de derechos humanos, política de género
y mecanismos de protección, incluyendo
protecciones diferenciales para mujeres.
También reportaron éxito a nivel nacional
en términos de cambios estructurales; sin
embargo, establecieron que la principal carencia
sigue siendo la implementación o la falta de la
misma.
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Registros y datos
Los entrevistados y grupos focales afirmaron
que bajo el gobierno de Uribe, fue muy difícil
lograr que la comunidad internacional tomara
en serio la situación extrema que se presentaba
en todo el país en cuanto a la violación de los
derechos humanos y represión. Un entrevistado,
responsable de presentar información a nivel
internacional afirmó que sólo les concedían
entre cinco y quince minutos para presentar
sus ponencias. A partir de ello aprendieron que
estas pequeñas presentaciones debían estar
hechas de datos concretos y respaldados por
estadísticas. La mayoría de los entrevistados
explicó la importancia de recopilar estadísticas
precisas. Las estadísticas del gobierno podrían
ser inexactas o inexistentes (particularmente
las relacionadas con los falsos positivos o
violencia sexual relacionada al conflicto).
Con el propósito garantizar que reciben
información precisa y bien documentada, las
OSC recopilan datos estadísticos específicos
de los temas que necesitan. Por su parte,
las redes de organizaciones de todo el país
recopilan, verifican y cotejan la información que
posteriormente envían a las bases de datos
de las ONG’s nacionales. Casi la mayoría de los
grupos focales y entrevistados habló sobre la
importancia de la documentación de casos y
el acompañamiento a las comunidades cuyos
derechos han sido violados.
Muchos se refirieron al grupo de trabajo CCEEU
dedicado a los falsos positivos. En la medida
en que cotejaban los casos comenzaron a
reconocer y denunciar este gran crimen.
Sin embargo, uno de los obstáculos que
tenían que superar fue la incredulidad de la
comunidad internacional cuando la dimensión

de esta práctica comenzó a ser denunciada. Se
documentaron 3.000 casos entre 2002 y 2008.
La visita del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales,
Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, confirmó
en su informe la extensión del fenómeno y
la naturaleza sistemática de los asesinatos
de falsos positivos. Además, relacionó esta
práctica a oficiales de alto rango del ejército
(Véase estudio de caso Falsos Positivos).
Durante su visita las ONG’s publicaron su
informe, que junto con el informe presentado
por el Relator de las Naciones Unidas
significaba que era imposible que el gobierno
colombiano negara lo que estaba ocurriendo. De
acuerdo al cuestionario, la gran mayoría de las
organizaciones pudo recolectar información sin
experimentar manipulaciones o interferencias
en sus registros (P. 25). No obstante, pese
a haber sido más frecuentes durante el
`régimen anterior, los allanamientos y el robo
de información de computadores sigue siendo
reportado bajo el régimen de Santos (un grupo
focal dijo que la situación prevalecía durante el
régimen de Santos).

Tendencias limitantes
en Colombia
Ausencia de consulta sobre políticas públicas
relacionadas a las estrategias de desarrollo.
De acuerdo al cuestionario, casi la totalidad
de los líderes de las OSC (95.5%) afirmó que
el gobierno no ha asegurado participación
efectiva y coordinación de las OSC en la creación
e implementación de un plan nacional de
desarrollo (P. 4). El 23% de los líderes estableció
que no había participación alguna. El 91%
afirmó que la estrategia del gobierno frente el
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trabajo de las OSC en desarrollo es minimalista
y excluyente (P. 5). Este comportamiento va
en contraposición a un contexto en el que un
plan nacional de desarrollo tiene la industria
extractiva como una de sus locomotoras
económicas. Los entrevistados y los grupos
focales expresaron serias preocupaciones
sobre el hecho de sentir que sus voces no eran
escuchadas respecto a los peligros de tener al
sector extractivo como un motor principal de
desarrollo. Las OSC que trabajan en derechos
humanos, derechos colectivos, derechos sobre
la tierra, recursos naturales, minerales o asuntos
del medio ambiente, afirmaron que tenían más
probabilidades de ser estigmatizados. Por su
parte, los líderes de dichas organizaciones
han sido criminalizados bajo la última
administración y algunos aun están en
procesos de defensa contra falsos cargos, de
acuerdo al testimonio de varios grupos focales
y entrevistados. En algunos grupos focales
se hizo referencia a la preocupación sobre la
criminalización de aquellos que participaban
en marchas de protesta social. Entrevistados
y grupos focales en una región explicaron su
uso de enfoques innovadores en las protestas
sociales para evitar represiones (Véase abajo
Campaña del agua en Norte de Santander).

grupos focales y entrevistados dijeron que pese
a que el “consentimiento libre, prioritario e
informado” es un requisito legal para indígenas
y poblaciones afro descendientes, existía una
preocupante falta de consulta previa donde
había interés por la minería, el petróleo y otros
megaproyectos, como puertos y presas.

La política del “plan de consolidación” utilizada
en algunos departamentos era vista por un
grupo focal y algunos entrevistados, como una
estrategia para proteger la propiedad y expansión
de las TNC – Empresas transnacionales -. Esto
incluía unidades del ejército establecidas para
vigilar los oleoductos de las corporaciones
de petróleo. Ellos afirmaban que desde su
experiencia, la militarización había traído
consigo mayores restricciones al trabajo de las
OSC y un crecimiento en la represión. Muchos

De acuerdo al cuestionario, el 82% de los
líderes de OSC se siente inseguro algunas veces
y el 32% se siente inseguro con gran frecuencia
o siempre (P. 8). La gran mayoría sentía que
debía evitar tomar algunas rutas cuando
viajaba y que era bastante difícil desplazarse a
lo largo del país por motivos laborales (P. 12).
Los entrevistados y grupos focales explicaron
que la represión y el ambiente en general,
eran peor bajo la administración de Uribe. Esto
ocurría porque involucrarse en la defensa de los

Colombia es un país principalmente agrario
y muchos de los entrevistados y grupos
focales estaban preocupados porque “el
plan consolidación” estaba reduciendo la
extensión de tierras para la agricultura y la
producción. Algunos se refirieron la a creciente
inseguridad alimentaria, que estaba siendo
acentuada por el impacto de los Tratados
de Libre Comercio. Otros debatieron sobre
cómo la falta de consulta de estas políticas
ha unido a campesinos y pueblos indígenas
en la oposición a un modelo de desarrollo que
amenazaba su territorio, agricultura y/o agua.
Sus preocupaciones también se extendieron a
los impactos ambientales. En algunos casos,
el hecho de que fuesen políticas nacionales ha
unido al gobierno local con OSC (Véase Estudio
de Caso Páramo Santurbán).

Defensores y defensoras de los derechos
humanos y líderes comunitarios

[ 35 ]

derechos de las comunidades y los derechos
humanos en general era equiparada a ser “el
enemigo” (es decir, la guerrilla o un simpatizante
de la guerrilla), lo cual era peligroso estando
bajo un régimen que proponía la derrota militar
de la guerrilla.
Todos los entrevistados y grupos focales
mencionaron la complejidad de la situación
actual para aquellos que trabajan en derechos
humanos, los derechos de las víctimas y para
aquellos que buscaban recuperar su tierra bajo
la actual administración, particularmente en
áreas rurales. Esto se ve reflejado en los datos
estadísticos recolectados, ya que los números
de ataques y asesinatos de los defensores y
defensoras van en aumento. En sólo dos años
el número de defensores y defensoras de los
derechos humanos asesinados se ha más que
duplicado desde 2010 (32 asesinados) hasta
2012 (69 asesinados). Así mismo el número de
ataques se ha incrementado, de 174 en 2010 a
357 en 2012, (SIADDHC, 2012). En 2011, Colombia
fue una vez más el país más peligroso del mundo
para los y las sindicalistas. De las 76 personas
asesinadas por sus actividades sindicales, sin
contar los trabajadores asesinados durante
la Primavera Árabe, 29 perdieron su vida en
Colombia (CSI, 2012).
Casi todos los entrevistados y grupos focales
mencionaron los peligros de hacer declaraciones
públicas, ya que se estigmatizaba a quienes
trabajan por la defensa de los derechos
humanos. Muchos hicieron referencia a
declaraciones emitidas por oficiales de alto
nivel que hacían vulnerables a los defensores
y defensoras de los derechos humanos y
limitaban su espacio de trabajo, lo que les
obligaba a defenderse. Esto también ha

conducido a una mayor desconfianza entre el
estado y las ONG’s/OSC.
La mayoría de entrevistados y grupos focales
explicó la importancia del acompañamiento
internacional a las ONG’s para ayudarles
a mantener su trabajo en aéreas rurales
difíciles – este fue el caso hace 5 años y para
los defensores y defensoras de derechos
humanos
entrevistados,
sigue
siendo
necesario en la actualidad - . Explicaron
cómo el acompañamiento internacional les
permitió continuar desarrollando su trabajo
en áreas rurales, que de otra forma habría sido
imposible llevar a cabo. Las organizaciones
de
acompañamiento
específicamente
mencionadas, fueron Brigadas Internacionales
de Paz y Red Hermandad. También fue
mencionado el acompañamiento de la
Iglesia Católica, Social Pastoral y agencias
de las Naciones Unidas, especialmente al
entregar ayuda humanitaria y suministros de
emergencia.
La mayoría de quienes respondieron el
cuestionario y habían solicitado protección
a instituciones del estado afirmaron que el
apoyo podría valorarse como muy bajo (P.
46). Adicionalmente, dijeron que había una
capacidad de respuesta lenta a las solicitudes
de evaluación de riesgos e implementación de
medidas aprobadas. Aquellos requerimientos
que fueron aprobados eran por lo general
inapropiados o carecían de recursos. Esto
ha empeorado durante la administración
actual, de acuerdo a las declaraciones de los
entrevistados. Un ejemplo dado al respecto fue
el suministro de un carro a prueba de balas. Los
cambios en esta administración significaron
que las restricciones fueron dirigidas a la
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cantidad de gasolina asignada por mes. Como
resultado sólo hubo suficiente gasolina para
utilizar el carro durante dos semanas cada mes,
lo que adicionaba restricciones al ambiente de
trabajo de las OSC.

Protesta social
La gran mayoría de líderes que respondió al
cuestionario (67%) siente que es difícil realizar
manifestaciones pacíficas que cuestionen las
políticas del gobierno (P. 20), y asegura que
durante los últimos cinco años se ha vuelto
aun más difícil hacerlo (P.21). Adicionalmente
se expresó preocupación por las detenciones
arbitrarias llevadas a cabo durante las marchas
de protesta y el tiempo que dura el proceso
de los detenidos. En algunos grupos focales
fue mencionada la agresión por parte de la
policía hacia los protestantes, y en uno de ellos
específicamente se hizo referencia a la agresión
por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD.

la sociedad civil para expresar sus opiniones y
participar en el debate público son limitadas
(P. 26,27). De acuerdo a varios entrevistados y
grupos focales, las noticias que relacionaban
derechos humanos y guerrilla han resultado
dañinas y con frecuencia los medios parecen
confiar más en información obtenida de grupos
más poderosos. Adicionalmente, mencionaron
el uso de la radio y estaciones de televisión,
creadores de documentales y festivales de
cine para generar espacio para el debate de
la sociedad civil. Con el propósito de poner
información en el plano internacional, las OSC
han utilizando las declaraciones públicas y
Youtube para fomentar y lograr una respuesta
internacional y de este modo mantener el
espacio abierto para la protesta civil y así
disminuir el nivel de opresión.

Diálogo con el gobierno central

Medios de comunicación

En sus respuestas al cuestionario la mayoría
de los líderes de OSC afirmó que el acceso a
ministros y oficiales del gobierno era difícil,
algunas veces imposible (P. 31). La gran mayoría
había sido invitada, sólo en algunas ocasiones,
a participar en actividades oficiales y grupos de
trabajo (P. 32). Sin embargo, la respuesta del
grupo focal nacional y los entrevistados, difería,
ya que consideraban que había más reuniones
bajo la administración Santos y con oficiales
del gobierno de alto nivel, especialmente
durante los dos primeros años. No obstante
estas reuniones pueden ser contraproducentes
puesto que los compromisos no fueron
implementados ya que las reuniones absorbían
cantidades de tiempo considerables y limitaban
las otras actividades que podían ser llevadas a
cabo por las OSC.

La mayoría de los líderes de OSC afirmó que
el acceso a la prensa y las oportunidades de

Tanto en el cuestionario como en los grupos

Uno de los grupos focales y varios de los
entrevistados expresaron su preocupación
por la Ley de Seguridad Ciudadana, una
nueva ley que podría empeorar la situación,
pues establece como ofensa el bloqueo de
autopistas, que es una actividad propia de
una protesta. El estudio de caso del Páramo
de Santurbán (Véase abajo) muestra cómo
algunas comunidades han adoptado enfoques
creativos a la protesta social, con el fin de evitar
confrontación y represión mientras se moviliza
la opinión pública y se desarrolla una campaña
de publicidad nacional.
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focales se afirmó que sus opiniones parecían
no ser tomadas más en serio que hace cinco
años, no obstante, la mayoría afirmó que
sus propuestas fueron raramente tomadas
en cuenta (P. 34). Afirmaron además que
elaborar propuestas alternativas y lograr que se
implementen es difícil (P. 35, 36) la mayoría de
los líderes de las ONG’s aseguró que la oficina
del Defensor del Pueblo no había estado en
disposición para ayudarles con los asuntos y
actividades relacionadas a su trabajo (P. 37).
Además afirmaron que hubo una notable
ausencia por parte de la oficina de la Defensoría
del Pueblo respecto a la protección de líderes
comunitarios y defensores y defensoras de
los derechos humanos. Comentaron sobre el
bajo desempeño de esta oficina durante los
últimos ocho años. Antes de esto, se había
caracterizado por ser una institución clave
para el movimiento de los derechos humanos
y había producido documentos de análisis muy
importantes. La única excepción era el Sistema
de Alertas Tempranas (SAT) que continuaba
funcionando bien.

Financiación
La mayoría de los líderes que respondió al
cuestionario reportó dificultades para recibir
dinero del extranjero (P. 47). Todos afirmaron
que la política del gobierno durante los
últimos cinco años no les había ayudado a
generar fondos (P. 48). En este respecto,
Colombia arrojó los peores resultados de todo
el estudio. En grupos focales y entrevistas
las OSC discutieron su experiencia con la
drástica reducción en recursos por parte de
la comunidad internacional, lo que en gran
medida estaba asociado a los diálogos de paz.
Aseguraron haber sido testigos de donantes

uniéndose a programas del gobierno central
en lugar de ONG’s. Algunos consideraban que
hubo una reducción en la ayuda mientras que
otros sugerían que hubo un redireccionamiento
de la ayuda y no una disminución drástica.
Otros aseguraban que los fondos provenientes
de organizaciones internacionales habían
cambiado su objetivo a donaciones sólo para
actividades y no para organizaciones. También
observaron que el número de objetivos y
actividades esperadas por parte de los donantes
había incrementado en la misma medida en
que los fondos se reducían.
Las OSC enfrentan problemas de sostenibilidad
por la disminución de financiación internacional,
particularmente aquellas que trabajan en
áreas de promoción de los derechos humanos
y democratización. Adicionalmente, ha habido
poco apoyo hacia las ONG’s para que desarrollen
fuentes independientes de financiación.
Uno de los grupos focales señaló cómo Trocaire,
antes de retirarse de Colombia, había dado
apoyo y capacitación para obtener fuentes de
financiación. Las OSC dijeron que la capacidad es
el principal reto ya que la ayuda externa decrece
y existe desconfianza entre ellos y el gobierno.
Además, hay preocupaciones sobre el hecho
de aceptar financiación del gobierno, pues en
el actual contexto político polarizado podría
comprometer su trabajo en democratización
y promoción de los derechos humanos. Esto
podría debilitar su rol y propósito dirigiéndoles
a la prestación de servicios y alejándoles de
su trabajo sobre el gobierno y la democracia.
Explicaron que los fondos actuales del gobierno
están dirigidos a la prestación de servicios para
los objetivos de los programas del gobierno.

[ 38 ]

Estudio de caso pueblos indígenas en Arauca:
sobre como la consulta con las autoridades locales puede llevar
a la asignación y distribución de recursos para la comunidad
De acuerdo a la ley, los fondos destinados a proyectos de desarrollo de los pueblos
indígenas pasa del gobierno central al local cada año. Sin embargo, la asignación de
estos fondos no ha sido hecha teniendo en cuenta las prioridades que los pueblos
indígenas tenían para su propio desarrollo. La falta de estructuras formales para
consultar las comunidades indígenas significó que las autoridades del gobierno
local estaban supliendo a los pueblos indígenas sin consultarles. Esto hizo que en la
planeación del desarrollo y respuesta de emergencia hubiese errores.
La situación fue empeorando cuando tres tribus indígenas en Arauquita se encontraban
enfrentando una crisis de inseguridad alimentaria. Buscaron ayuda con la Social
Pastoral en Arauca. A través de sus auspicios se conformó un comité municipal entre
los líderes indígenas y autoridades del gobierno local que se reunían mensualmente.
En sus inicios, la Social Pastoral les proveía de un Centro organizacional (la Secretaría
Técnica) y oficinas para los líderes indígenas. La importancia del proyecto radicó en
que éste posibilitó la creación de espacios para la participación de grupos indígenas
en políticas públicas locales. Esto fue totalmente positivo, pues al permitirles
ejercer influencia sobre políticas, las autoridades municipales financiaron proyectos
productivos identificados como prioritarios por estas comunidades indígenas.
También tuvieron la oportunidad de verificar la suma asignada de los fondos del
estado y asegurarse que les fuera entregada, situación que no se había presentado
antes. De igual forma pudieron participar en el plan de desarrollo regional.
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Estudio de caso páramo de Santurbán:
Sobre cómo la protesta social puede traer consigo el cambio
Un páramo es un ecosistema de montaña alta protegido por la ley colombiana. Debido a la
presencia de ciertas ambigüedades en la ley, se hizo posible la entrega de muchas licencias de
minería en el Páramo de Santurbán, en la región de Santander y Norte de Santander durante la
última década. Cuarenta grupos locales establecieron el Comité para la Defensa del Agua y el
Páramo Santurbán puesto que temían por la contaminación del agua, los impactos negativos en
la producción de comida y los problemas sociales que causan las minas.
Dicho comité concluyó que sería importante educar a las personas sobre el impacto que
generarían las minas a cielo abierto de gran escala debido a la falta de información por parte de la
transnacional que se encontraba allí. Para comenzar su campaña, el comité recolectó información
científica sobre el daño medioambiental y creó materiales educativos dando inicio a la campaña
“Por la protección del agua”.
La protesta social en Colombia es por lo general violentamente restringida y con frecuencia
estigmatizada, al ser relacionada a los grupos guerrilleros. Esto es peligroso y reduce el número
de personas que desean involucrarse. Con el deseo de evitar esto, la campaña utilizó un
slogan positivo “La protección del agua” para ser presentado junto con su enfoque educativo.
Esto previno la estigmatización y logró el apoyo de autoridades locales, grupos estudiantiles,
medioambientalistas, organizaciones de los derechos humanos y empresas locales. El comité
ayudó a preparar protección para quienes recibieron amenazas. En un esfuerzo por evitar la
represión y la estigmatización hacia las manifestaciones en la calle, los organizadores crearon
un tema de carnaval y utilizaron carrozas y banderas alusivas. La atmósfera y el tema del evento
impidió que las fuerzas de seguridad vieran el evento como una “protesta social” y por ende que
tomaran la actitud represiva como era usual; por el contrario, le permitieron al comité presentar
su mensaje y difundirlo mediante la prensa nacional.
Además de este importante avance, las autoridades locales, que habían estado muy a favor de la
mina, poco a poco comenzaron a cambiar su opinión sobre los beneficios de la industria extractiva
ya que aprendieron sobre el impacto negativo gracias a la campaña. Además observaron que la
corporación minera incumplió sus compromisos iniciales sobre los derechos laborales y otros
asuntos sociales. Las autoridades locales establecieron una mesa redonda con las OSC para
consultar soluciones al respecto.
El comité también utilizó mecanismos nacionales e internacionales para presentar sus
preocupaciones. El Banco Mundial aceptó su petición de evaluar su inversión en el proyecto
Angostura de minería de la Corporación Eco-Oro Minerals. Una petición presentada al Defensor
Asesor de Cumplimiento significa que se encuentra en proceso la revisión de una denuncia por
el incumplimiento del Banco Mundial sobre la evaluación del impacto social y ambiental del
proyecto.
El conocimiento público del caso hizo que Eco-Oro suspendiera sus planes para una mina a cielo
abierto y en este momento se encuentran revisando
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] alternativas.

Estudio de caso Falsos Positivos:
Sobre cómo las organizaciones de derechos humanos protegen
los derechos y promueven la democracia
Durante muchos años las ONG’s recibieron informes de ejecuciones deliberadas de civiles por el
ejército colombiano para fortalecer la idea de que estaban ganando la guerra contra la guerrilla.
En 2004, este patrón de ejecuciones se intensificó. Hubo casos de personal del ejército alterando
escenas del crimen y enviando fotografías de civiles ejecutados vestidos de guerrilleros a la
prensa. Estos asesinatos se conocieron como Falsos Positivos.
Inicialmente, tanto gobiernos nacionales como internacionales eran escépticos frente a éstas
acusaciones y las ONG’s fueron acusadas de ser subversivas y antigubernamentales. Para
combatir este escepticismo, las ONG’s comenzaron a documentarse y a cotejar material de
casos específicos. Establecieron talleres de derechos humanos en comunidades remotas junto
con observatorios regionales y nacionales para recolectar y verificar la información. El sistema
funcionó de la siguiente manera:
 Desarrollo de talleres en pequeños pueblos.
 Acompañamiento a las comunidades y víctimas que presentaban casos a las autoridades.
 Aumento en las denuncias presentadas a las autoridades.
 Casos detallados documentados y entregados a observatorios de ONG’s nacionales para ser
verificados.
 Compilación de estadísticas nacionales y evidencia utilizada para trabajos de defensa en el
ámbito nacional e internacional con los gobiernos y las Naciones Unidas.
Eventualmente, la minuciosa documentación de las ONG’s sobre los casos y los informes con
los análisis propiciaron una visita, en 2009, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
asesinatos extrajudiciales, Philip Alston. Abogados de otros países también apoyaron a las ONG’s
colombianas y les hicieron acompañamiento en la presentación de casos ante el Tribunal Penal
Internacional. En su informe parcial, dicho tribunal confirmó que: “existe una base razonable
para creer que (los casos de los falsos positivos) fueron cometidos de conformidad a una política
adoptada, como mínimo a nivel de ciertas brigadas dentro de las fuerzas armadas, constituyendo
la existencia de una política estatal u organizacional para cometer dichos crímenes.” (TPI, 2012:9)
Siguiendo la fuerte disminución del número de casos reportados de falsos positivos en 2009 y el
comienzo de investigaciones criminales contra el personal de la armada responsable, las ONG’s
notaron cambios positivos en su ambiente de trabajo. También sintieron que su legitimidad
a nivel internacional – que había sido cuestionada por la deslegitimación de su trabajo por las
autoridades colombianas - había mejorado considerablemente.
Los líderes de los grupos focales en Arauca explicaron que después de los juicios contra personal
del ejército por los falsos positivos, su ambiente de trabajo mejoró porque el ejército ya no
consideraba que tenían total impunidad por las acciones que cometieran. No obstante, afirmaron
que pese a que los asesinatos han disminuido, la criminalización y el acoso continúan.
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foto: Leo Villamizar, Marcha por la paz

Conclusión
Según las organizaciones consultadas, aunque
ha habido cambios positivos, el gobierno
colombiano continúa demostrando una postura
negativa en relación a un entorno propicio paras
las OSC. La actitud más positiva del gobierno
hacia quienes trabajan en asuntos de derechos
humanos y desarrollo está siendo debilitada
por su falta de disposición a la crítica, y por su
implementación de políticas y prácticas que
dificultan el trabajo de las OSC. Las áreas de
especial dificultad son la libertad para reunirse
pacíficamente, la participación en la creación

e implementación de políticas de desarrollo,
la negociación de la restitución de tierras y
la habilidad de las OSC de generar ingresos
independientes.
Una característica clave de esta postura
negativa es la falta de seguridad para aquel
los comprometidos con el
trabajo en
derechos humanos, especialmente derechos
económicos, sociales y culturales. La mayoría
de los líderes de las OSC encuestadas afirmó
que algunas veces se sienten inseguros, con
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un 32% sintiéndose inseguros con frecuencia
o siempre. Estos sentimientos están reflejados
en los datos estadísticos que demuestran que
trabajar por la defensa de los derechos trae
consigo un alto costo en términos de seguridad.
Año tras año hay incrementos en el número de
defensores y defensoras de derechos humanos
y líderes comunitarios asesinados y atacados,
particularmente aquellos que trabajan con
asuntos de tierras y víctimas. La ausencia
de una estrategia de gobierno para apoyar a
las OSC trabajando en asuntos de desarrollo

empeora el panorama. Esto se evidencia
especialmente a nivel oficial, con un 68% de
líderes de OSC afirmando que ha habido muy
pocas oportunidades para que la sociedad
civil se involucre en asuntos relacionados
al desarrollo. Esta falta de oportunidad es
conducida por el apoyo oficial a un modelo de
desarrollo basado en extractivos y explotación
de recursos a expensas de normas, derechos
humanos sociales y medioambientales.
En un esfuerzo por superar las dificultades que
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los defensores y defensoras de los derechos
humanos y líderes comunitarios deben
enfrentar, los estudios de caso muestran cómo
las OSC han adoptado enfoques altamente
colaborativos en su trabajo, presentando los
temas de forma unánime y asegurándose
que los asuntos presentados estén bien
documentados y tengan evidencias. Han
trabajado de forma colaborativa por su propia
protección y se han relacionado de forma
efectiva con ONG’s internacionales. Un aspecto
clave de estas iniciativas es el diálogo de las
OSC con autoridades nacionales y su nivel de
compromiso con la observación y monitoreo
internacional, mecanismos de las Naciones
Unidas, órganos creados en virtud de los
tratados y el Sistema Inter-americano. El
rigor con el que las ONG’s colombianas han
perseguido sus metas y enfrentado condiciones
extremadamente hostiles, les ha hecho
merecedores de una legitimidad renovada y un
fortalecimiento de su entorno.
Si bien las OSC son libres de expresar opiniones
críticas, existe un acceso eficaz limitado a los
medios de comunicación y canales oficiales
de influencia. Como resultado, algunas
organizaciones han desarrollado el uso de
las redes sociales, Youtube y estaciones
de radio de la comunidad. El 86% de los
encuestados afirmó haber sido estigmatizado
por colaborar con quienes eran percibidos de
poco convencionales en sus opiniones sobre
derechos humanos, religión o sexualidad.
Desde el comienzo del proceso de paz, las
OSC han percibido el retiro de financiación
internacional para los derechos humanos y el
desarrollo. Mientras algunas organizaciones

creían que las donaciones estaban siendo
retiradas de Colombia, otros afirmaron que
estaba siendo redireccionada al proceso de
paz. Dado que Colombia es el país más rico
de los cuatro estudiados, es muy notable
que el apoyo del gobierno para que las OSC
generen fuentes de ingreso independientes
sea casi inexistente. La dramática disminución
de fondos para organizaciones que trabajan
en derechos humanos, democracia y justicia
para víctimas, podría conducir a su clausura.
Como alternativa, de acuerdo a algunas
organizaciones, el gobierno colombiano podría
en el futuro terminar reclutando las OSC para
su “servicio” en lugar de permitirles permanecer
independientes y desempeñar su rol en la
sociedad.
Las OSC señalaron que los financiadores y
su propio gobierno necesitan entender la
importancia de su trabajo en términos de un
“bien público”, lo que significa, en términos de
promover la democracia, buena gobernabilidad
y los derechos humanos, que en pocas palabras
debe ser su rol fundamental en una democracia
y no el de prestadores de servicios.
Mientras el trabajo de las OSC en Colombia
se incrementa debido al proceso de paz, la
reducción en financiación es evidente. Esta
falta de fondos podría resultar en la reducción
de la capacidad de la sociedad civil de participar
en la construcción de paz y cambio político.
El cambio en el patrón de ayuda al gobierno
central y lejos de las OSC en esta coyuntura
crucial de negociaciones de paz, tendrá un
impacto en la participación de la sociedad civil
en la construcción de una paz sostenible.
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Recomendaciones
Las OSC resaltaron las siguientes acciones para
el fortalecimiento del entorno propicio para la
sociedad civil:

Acompañamiento Internacional
 Renovar el mandato del Alto comisionado
para los Derechos Humanos en Colombia
por tres años más para ayudar en la
construcción de una paz sostenible y justa.
 Los gobiernos de otros países deberían hacer
uso de la diplomacia para alentar a Colombia
a cumplir sus compromisos internacionales
y asegurar una amplia participación para las
OSC/ONG’s en los cuerpos de consulta en
el área de desarrollo. Estos incluyen grupos
de consulta establecidos para preparar
la membrecía de la OCDE y planear para
la adopción de la Guía de la OCDE para
Cadenas de Suministro Responsables;
un grupo consultivo de la Iniciativa de
Transparencia de Industrias Extractivas en
preparación para membrecía, y consulta
sobre la implementación de la Guía de
Principios rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
entre otros.
 Los gobiernos de otros países deberían
instar a Colombia a implementar las
recomendaciones recibidas de las OSC/
ONG’s en organismos consultivos y grupos
de trabajo.

Capacidad
 Apoyar a las OSC a reevaluar su rol y
prioridades en el contexto dinámico de
Colombia.
 Apoyar a las OSC a desarrollar investiga
ciones para garantizar el trabajo en
desarrollo y derechos humanos.
 Fortalecer el trabajo con organizaciones

de víctimas, para mejorar su capacidad
y comprensión de las nuevas leyes y de
asuntos de acceso a la justicia para las
comunidades.
 Apoyar la capacidad de las OSC para
participar en grupos consultivos para
mecanismos de gobierno internacional,
como la OCDE, ITIE y la Guía de los principios
de negocios y Derechos humanos de las
Naciones unidas.
 Apoyar organizaciones que trabajan en
justicia, democracia y derechos humanos y
su participación en la construcción de la paz.

Financiación
 Los donantes deben jugar un papel
importante instando a Colombia a
mantener compromisos constitucionales e
internacionales para garantizar el derecho a
la sociedad civil de desarrollar sus funciones
y ejercer influencia sobre la política y el
gobierno desde una perspectiva crítica.
 El gobierno y los donantes deben promover
políticas de financiación y prácticas que
fortalezcan la capacidad de las OSC de
operar de forma independiente como
guardianes de la democracia y los derechos
humanos.
 Los donantes deben garantizar que no
basan sus donaciones únicamente en la
entrega a cambio de actividades y rendición
de cuentas. Dado que las OSC deben
desempeñar su rol, los donantes también
deben apoyar el crecimiento institucional.
 Gobiernos y donantes deben asegurar
que cualquier reducción en los fondos
esté acompañada de fondos adicionales
para que las OSC/ONG’s puedan tener
una transición sostenible de un tipo de
financiación al otro.

[ 45 ]

Medidas de seguridad
 Concentrarse en la implementación práctica
de marcos institucionales existentes y leyes
que incluyan mecanismos diferenciados de
protección para mujeres y comunidades.
 Incrementar la capacidad de la Unidad
Nacional de Protección para responder
inmediatamente a las solicitudes de análisis
de riesgos y la rápida entrega de medidas
de protección asignadas.
 Centrarse en prevención a través del
desarrollo e implementación de estrategias
para enfrentar altos niveles de impunidad
de ataques y asesinatos a defensores de los
derechos humanos y líderes comunitarios.
 Fortalecer la capacidad de la Unidad
de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario de la Fiscalía para
avanzar en la investigación y enjuiciamiento
de los responsables.
 Expandir la experiencia y capacidad de la
Unidad de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario para centralizar
todos los registros de ataques y asesinatos
de defensores de derechos humanos.
Rastrear patrones de ataque y asesinatos
de los defensores y las defensoras de los
derechos humanos con el fin de identificar
a los instigadores y perpetradores de los
crímenes y llevarlos ante la justicia.

Participación en el diseño
e implementación de planes de
desarrollo, y consentimiento
libre, anticipado e informado.
 Incrementar los espacios formales en los
que la sociedad civil es consultada sobre
políticas de desarrollo con la posibilidad de

cambiar e influenciar planes de desarrollo
regionales.
 Asegurar que los pueblos indígenas sean
formalmente incorporados en la planeación
regional y no simplemente consultados,
para que estos grupos puedan articular e
implementar sus diferentes necesidades,
como es su derecho constitucional.
 Asegurar la incorporación de campesinos
y comunidades afrocolombianos a la
planeación regional y desarrollo.
 Revisar marcos legislativos actuales
para alinearlos con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, la Corte Constitucional
y la jurisprudencia internacional. Esta
blecer claras disposiciones para obtener
“consentimiento libre, anticipado e infor
mado” en todos los proyectos y planes
que afectan los territorios colectivos
Afrocolombianos, resguardos indígenas y
territorios ancestrales.

Libertad de expresión
 El gobierno debe designar política y recursos
para promover la inclusión de las opiniones
de personas vulnerables y pobres a través
de los medios y con cobertura de prensa.
 Investigar y enjuiciar fuerzas de seguridad
responsables por la represión agresiva hacia
la protesta social.
 Estimular entrenamiento en métodos
alternativos para las fuerzas de policía,
para que manejen las marchas de protesta
de forma pacífica ya que Colombia busca
avanzar del conflicto a la paz.
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Apéndice 1:
Cuestionario

1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el tamaño de su organización?
¿Cuál es el objetivo principal de trabajo de su organización?
¿Dónde está ubicada la sede de su organización?
¿Basado en su experiencia, en qué medida ha asegurado el gobierno la coordinación y
participación de las organizaciones de la sociedad civil “OSC” en la elaboración e implementación
de un plan nacional de desarrollo?

5. ¿Basado en su experiencia, que tan tolerante es la estrategia del gobierno para las OSC que
trabajan en materias de desarrollo?

6. ¿En qué medida diría usted que el entorno propicio para su organización es más incluyente y
comprensivo de lo que era hace cinco años?

7. ¿En qué medida su organización ha podido ampliar su actividad e impacto en los últimos cinco
años?

8. ¿Qué tan seguro, con respecto a su integridad física, se siente trabajando en temas relacionados
con desarrollo de su región?

9. En algunos países, los líderes de las OSC son a veces referidos públicamente en términos

despectivos por las autoridades a causa de su trabajo. Si esto le ha ocurrido en el último año
¿con qué frecuencia ha ocurrido?

10. En algunos países, las OSC son en algunas ocasiones presionadas por las autoridades estatales

u otros agentes a desistir de algunas o todas sus actividades. Si esto le ha ocurrido a usted o a
un miembro de su organización en el último año, ¿con qué frecuencia ha ocurrido?

11. En algunos países, las OSC son a veces obligadas a pedir permisos a las autoridades para llevar
a cabo todas o algunas de sus actividades. Si esto le ha ocurrido ¿en qué medida diría usted que
ese permiso era razonable?

12. En la actualidad, ¿qué tan fácil es para su organización movilizarse en su región o viajar a

través del país por razones de trabajo sin experimentar algún tipo de control oficial sobre sus
movimientos por autoridades u otros agentes?

13. En el último año, ¿cuántas veces ha tenido que pagar un soborno para poder conseguir realizar
su trabajo?

14. ¿Siente que el trato dado a su organización por las autoridades es el mismo que otras OSC
reciben?

15. ¿Qué tan probable es que su organización sea estigmatizada si colabora con otras organizaciones
pacíficas con puntos de vista no convencionales en materia de derechos humanos, religión o
sexualidad?
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16. En su experiencia, ¿Cuán razonables son los requisitos y procesos para el registro legal de las
OSC?

17. ¿En qué medida es más fácil ahora para su organización cumplir los procesos y llenar los
requerimientos legales comparado con lo que era hace cinco años?

18. En algunos países, las OSC están amenazadas de ser cerradas. Si su organización ha sido
amenazada de cierre por las autoridades en el último año, ¿con qué frecuencia ha ocurrido esto?

19. ¿Qué tan fácil es para su organización convocar a comunidades a protestas públicas y pacíficas
(ya sea rural o urbana)?

20. ¿Qué tan fácil es para su organización movilizar protestas públicas, pacíficas u otra forma de
concentración contra la política del gobierno?

21. ¿En qué medida es ahora más fácil organizar una protesta pública pacífica en comparación a
cinco años atrás?

22. ¿Qué tan fácil es para su organización tener acceso a información puntual sobre el presupuesto
del gobierno y las decisiones de política relacionadas con las cuestiones de desarrollo?

23. ¿En qué medida es ahora más fácil tener acceso a información puntual sobre el presupuesto del
gobierno y las decisiones políticas en comparación a cinco años atrás?

24. Si usted ha solicitado formalmente acceso a información en los últimos cinco años, ¿con qué
frecuencia ha tenido éxito?

25. En algunos países, los registros de las OSC son a veces manipulados por las autoridades u otros
agentes. Si esto le ha sucedido en el último año, ¿con qué frecuencia ha ocurrido?

26. ¿Qué tan fácil es para su organización publicar sus opiniones en el periódico local o nacional?
27. Durante el último año, ¿con qué frecuencia se le ha pedido que dé una entrevista u opinión a los
medios de comunicación (televisión o radio nacional) sobre un tema relevante de desarrollo?

28. ¿Qué tan preocupado estaría usted en hacer una crítica pública y explícita al gobierno en
cuestiones de desarrollo?

29. ¿En qué medida es ahora más fácil para usted ser abiertamente crítico a la política y practicas
del gobiernos en temas del desarrollo en comparación a cinco años atrás?

30. En algunos países, los líderes de las OSC han sido acusados formalmente de difamación debido
a declaraciones públicas. En los últimos cinco años, si esto le ha ocurrido a usted o a un miembro
de su organización, ¿con qué frecuencia ha ocurrido?

31. ¿Es fácil para su organización reunirse con Ministros relevantes, autoridades o funcionarios

gubernamentales de alto nivel para discutir temas y / o la forma en que pueden apoyar el
trabajo de su organización?

32. Durante el último año, ¿Con qué frecuencia ha sido invitado a dar información o participar

en los órganos de gobierno, o los grupos de trabajo sobre las políticas gubernamentales, los
programas actuales o nuevas iniciativas en apoyo al desarrollo?

33. ¿En qué medida siente usted que ha mejorado la consideración de sus puntos de vista durante
las reuniones oficiales y grupos de trabajo comparado con hace cinco años?

34. ¿En qué medida siente que las propuestas de su organización son implementadas por las
autoridades?
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35. ¿Qué tan fácil es para su organización desafiar, ya sea individualmente o en coalición con otras
OSC, un acto jurídico o un proyecto de ley relativo a las cuestiones de desarrollo?

36. ¿Qué tan fácil es para su organización proponer reformas legales relacionadas con los temas de
desarrollo?

37. En los últimos cinco años, ¿Qué tan dispuesta ha sido la oficina del defensor del pueblo, o

entidad similar, para gestionar las quejas o asuntos que su organización pudo haber planteado?

38. ¿Qué tan fácil es para usted recibir y compartir conocimientos con otras organizaciones a nivel
nacional o/e internacional?

39. ¿Qué tan fácil es para su organización trabajar con los organismos de derechos humanos de la
ONU sin temor a represalias?

40. ¿Qué tan fácil es acceder a Internet sin restricciones de sitios web o el acceso sin restricciones
de mensajes?

41. En su experiencia, ¿En qué medida compartir información con organizaciones nacionales e
internacionales se ha facilitado en comparación con hace cinco años?

42. Durante el último año, si ha tenido que presentar una queja a las autoridades sobre formas

de trato recibidas por autoridades u otros agentes (ya sea como individuo o en nombre de un
miembro de su organización), ¿Cómo califica la respuesta?

43. En algunos países, los líderes de las OSC son a veces injustamente detenidos en el transcurso
de su trabajo. Si esto le ha ocurrido a usted o a un miembro de su organización durante los
últimos cinco años, ¿Qué tan rápido se aseguró su liberación incondicional?

44. ¿Ha experimentado discriminación (por ejemplo, por una inexplicable negación de vivienda,
empleo o educación) en el último año?, y si es así, ¿en qué medida cree que esto estaba
relacionado con su participación en su trabajo por el desarrollo?

45. En su experiencia, ¿Son las autoridades u otros agentes más o menos tolerantes con aquellos
trabajando en temas de desarrollo en comparación con cinco años atrás?

46. ¿Ha tenido que solicitar la protección de las autoridades, porque usted ha sido objeto de

amenazas o acoso a causa de su trabajo por el desarrollo? Si es así, ¿Qué tan buena era la
protección?

47. ¿Qué tan fácil es para su organización recibir fondos del extranjero?
48. En comparación con hace cinco años, ¿En qué medida las políticas del gobierno mejoraron la
capacidad de su organización para generar recursos financieros?

49. ¿Cuál será el principal obstáculo para su trabajo en los próximos 12 meses?
50. ¿Hay asuntos importantes que le gustaría plantear que no se han cubierto?
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Apéndice 2:
Preguntas grupo focal

1.		 Para iniciar la discusión, posiblemente usted quiera introducir su trabajo.
2.		 ¿Cuáles son los principales obstáculos que su organización ha encontrado durante los últimos
cinco años para la ejecución de su trabajo?

3.		 Discutan las medidas adoptadas para superar esos obstáculos, haciendo hincapié en quién o
qué institución fue crucial para ayudar a superar los obstáculos.

4.		 Discutan las acciones adoptadas más exitosas y los resultados.
5.		 Discutan las razones por las cuales estas acciones tuvieron éxito.
6.		 Priorización: ¿Qué cinco acciones, pasos o medidas ayudarían a mejorar el cumplimientos del
trabajo de su organización? (Tenga en cuenta si se necesita una acción local, regional o nacional.
Considere también cuales grupos de interés serían los más importantes)
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