
                       

    
ESTADO DE AVANCE PROYECTO REGIONAL: “Mesa de Articulación de ALC 
y sus aliados del Sur aumentan su capacidad de incidencia y diálogo con 
sector privado y gobiernos”
El presente informe da cuenta del estado de avance del Proyecto Regional “Mesa 
de Articulación de ALC y sus aliados del Sur aumentan su capacidad de incidencia 
y  diálogo  con  sector  privado  y  gobiernos” que  se  encuentra  en  ejecución.  La 
información se desglosa según los objetivos y actividades planificadas, a saber; 
Conformación  de  grupos  de  trabajo  y  talleres  subregionales,  Elaboración  de 
modelos/  propuestas  de  sustentabilidad  de  las  organizaciones,  Incidencia  y 
dialogo con gobiernos y sector privado y Difusión y Visibilización, todas llevadas a 
cabo en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2013.
1.- Conformación de Grupos de trabajo y Talleres Subregionales: 
1.1.- Conformación de un equipo coordinador central: Como primera actividad 
se constituyó un equipo coordinador central, el cual fue instalado en la Secretaría 
de la MESA de Articulación, a cargo de Acción (Chile). La función principal de este 
equipo  coordinador  es  “recoger  los  resultados  del  trabajo  subregional  y  en 
conjunto con las redes regionales discutir la elaboración de las propuestas y las 
estrategias de incidencia a nivel latinoamericano”. Este equipo coordinador cuenta 
a su vez con coordinaciones sub-regionales y con dos redes latinoamericanas a 
cargo de acciones transversales del proyecto; sistematización de las acciones e 
implementación de un Observatorio Regional de Monitoreo de Recursos. El equipo 
coordinador  responde  al  Comité  Político  del  Proyecto,  encabezado  por  el 
presidente  de  ACCIÓN,  el  Comité  está  conformado  por  cuatro  organizaciones 
socias;  ABONG, GPC,  CONGCOOP y  ALOP,  tienen como misión  entregar  las 
directrices  políticas  del  proyecto  y  la  rendición  de  cuenta  de  la  ejecución  de 
actividades a  la  Asamblea de la  MESA de Articulación  compuesta  por  sus  18 
asociaciones nacionales y redes regionales.

1.2.-  Taller  de Arranque: Los días  28 y 29 de  enero  de  2013,  se  realizó en 
Santiago de Chile el Taller de Arranque , con la asistencia de 15 representantes de 
las organizaciones de los países de la región. En esa oportunidad se socializó el 
proyecto  a  todas  las  plataformas  nacionales  asistentes  y  se  ratificaron  los 
responsables sub regionales.

1.3.- Conformación de equipo subregional: Los equipos subregionales está integrados por 
los socios del proyecto, desglosado de la siguiente forma: Subregión Cono Sur encargado 
ABONG (Brasil) y Acción (Chile),  en la subregión Andina su encargado es la Plataforma 
Propuesta Ciudadana-DESCO (Perú) y en México y Centroamérica es la Coordinación de 
ONG y Cooperativas   CONGCOOP (Guatemala).  ALOP cumple el  rol  de implementar la 
sistematización subregional y la elaboración de propuestas regionales.  Esta dinámica fue 



                       

    
probada en diversas redes y plataformas de ONG como una forma eficiente de producir 
documentos y estudios; permite el trabajo a distancia y obtiene el mejor provecho de las 
experticias y recursos específicos de cada uno de los socios. El trabajo en las subregiones 
se  alimenta  del  levantamiento  de  información  que  a  nivel  nacional  desarrolla  cada 
plataforma de ONGs. 

1.4.- Generación de espacios de debate subregional: Dentro de las líneas de 
actividad del proyecto se encuentra aquella que busca fortalecer la discusión del 
rol de las ONGs en los actuales contextos, establecer diagnósticos subregionales 
y elaborar documentos y propuestas para la incidencia política, especialmente en 
los temas de marcos jurídicos de las organizaciones y de formas sustentables de 
financiamiento.  Con  este  fin  se  conformaron  talleres  de  trabajo,  algunos  ya 
realizados   –  o  con  fecha  de  realización-  en  los  llamados  Encuentros 
Subregionales, a saber;
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1.5.-  Encuentros  Regionales:  De  acuerdo  al  diseño  del  Proyecto,  se  deben 
realizar dos encuentros regionales (año 1 y año 2), en los cuales participarán los 
integrantes de las 18 plataformas nacionales y de redes regionales de ONG de la 
MESA de Articulación. Este primer Encuentro se llevará a cabo en la ciudad de 
Sao Paulo los días 13 y 14 de noviembre de 2013. Su objetivo es hacer confluir las 
conclusiones  de  los  encuentros  de  las  tres  subregiones  y  definir  la  agenda  y 
estrategias regionales para el año siguiente en el marco del establecimiento de 
acuerdos respecto de la estrategia de incidencia política con gobiernos y sector 
privado a nivel subregional.

2.-  Elaboración  de  modelos/propuestas  de  sustentabilidad  de  las 
organizaciones.-



                       

    
2.1  Observatorio  Regional  de  Monitoreo  de  Recursos:  El  objetivo  de  la 
implementación de un Observatorio Regional será “recabar, sistematizar y difundir 
información  y  elaborar  pautas  de  seguimiento  que  permitan  proponer  a  los 
gobiernos de  la  región  sugerencias  programáticas  que apunten a  implementar 
mecanismos de financiamiento público de las ONG”. La puesta en marcha de este 
Observatorio también permitirá cumplir con el objetivo de mapear redes que no 
son parte de la MESA para promover su incorporación y sumarla a este proceso. 
Para asegurar una eficaz implementación, se decidió como actividad previa,  la 
realización  de  un  estudio  que  elabore  un  mapeo  exhaustivo  de  experiencias 
similares  en  la  región,  y  otorgue  información  relevante  para  diseñar  dicho 
observatorio, evitando la duplicidad con los ya existentes, estableciendo con ellos 
formas de articulación y cooperación. A la fecha este estudio denominado “Mapeo 
de Observatorios Regionales de Monitoreo de recursos” se encuentra en pleno 
desarrollo, se espera su entrega en noviembre de 2013. 

2.2. Realización de Estudios sobre Financiamiento, Rol de ONGs y Marco  
Jurídico  por  cada  subregión.  Dentro  de  las  actividades  propuestas,  se 
contempla la realización de una serie de estudios a nivel subregional, conectados 
con la realidad regional de Latinoamérica. Estos estudios tienen como objetivos 
servir de insumos para la consecución de los objetivos y de los resultados que se 
esperan del  proyecto,  particularmente  en  lo  que respecta  a  las  estrategias  de 
incidencia, como a la discusión sobre el rol actual de las ONG y también entregar 
insumos  al  diseño  del  Observatorio  de  monitoreo  de  recursos.  El  Estado  de 
avance de los estudios es la siguiente:

2.2.1.- Estudio sobre Mecanismos de Financiamiento de ONG: 
- Sub región Cono Sur: Luego de la publicación en lista corta de los Términos de 
referencia  de  dicho  estudio,  fue  asignado  a  ICD  de  Uruguay.  A la  fecha  se 
encuentra en implementación y se espera su entrega en marzo de 2014. 
- Sub Región Andina: Este estudio fue adjudicado a Sinergia de Venezuela, a la 
fecha se encuentra en etapa de contratación del servicio y puesta en marcha del 
estudio, fecha de entrega final Marzo 2014
-  Sub  Región  México  y  Centro  América:  La  organización  adjudicada  es 
Consultores Sociales de Guatemala, a la fecha se encuentran en la etapa de firma 
de contrato y puesta en marcha del estudio. Fecha de entrega final Marzo 2014

2.2.2.- Estudio sobre Rol de las ONG en el actual Panorama socioeconómico de la  
Región: 



                       

    
- Sub Región Cono Sur: La organización adjudicada fue CEAAL  de Chile. A la 
fecha se encuentra en la etapa de firma de contrato de suministro y puesta en 
marcha del estudio.  Este estudio será entregado en marzo de 2014.
-  Sub Región Andina: Al igual que en la sub región Cono Sur, la organización 
adjudicada es CEAAL Perú, la que se encuentra en la etapa de implementación 
del estudio. Este estudio será entregado en febrero de 2014.
-  Sub  región  Mesoamérica:  La  organización  adjudicada  es  Equipo  Pueblo  de 
México. A la fecha se encuentra en su etapa de ejecución.  Será entregado en 
febrero de 2014.

2.2.3.- Estudio sobre Marcos Jurídicos de las ONG:
-  Sub Región Cono Sur: Considerando que cada país tiene su propio contexto 
normativo, se ha dispuesto una primera etapa de investigación a nivel nacional y 
luego una segunda etapa de sistematización a nivel  subregional.  A la fecha el 
estudio se encuentra en etapa de ejecución y se espera su recepción en diciembre 
de 2013.
- Sub Región Andina: El estudio fue asignado a la organización ANC de Perú. 
Actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Este estudio será entregado en 
febrero de 2014.
- Sub Región Mesoamérica: El estudio fue adjudicado a la Federación de ONG de 
Nicaragua. Actualmente se encuentra en etapa de ejecución.  Este estudio será 
entregado en febrero de 2014.

3.- Incidencia y dialogo con gobiernos y sector privado.- 
3.1.-  Consultas  Nacionales:  Una  de  las  tareas  centrales  y  prioritarias  del 
proyecto es el levantamiento de Consultas Nacionales, este proceso se operativiza 
de  la  siguiente  manera;  en  una  primera  etapa  y  posterior  al  1°  Encuentro 
Subregional,  las Asociaciones Nacionales de ONG dan inicio  a un proceso de 
debate en  sus países,  a  través de  una Consulta  Nacional,  la  que tiene como 
finalidad  insumar  el  Plan  de  trabajo  tanto  subregional  como  regional.  La 
realización de las Consultas nacionales se encuentra en la siguiente etapa: 

- Sub Región Cono Sur: Realizada en todos los países, excepto en Uruguay.
- Sub Región Andina: Realizada en todos los países, excepto en Ecuador.
- Sub Región Mesoamérica: Realizada en todos los países.

3.2 Incidencia y establecimiento de diálogos a nivel regional: De acuerdo al 
diseño del proyecto, esta actividad está planificada para ejecutarse el año dos. Se 
espera que las redes regionales de la MESA, con los insumos de las discusiones 
subregionales, identifiquen espacios a nivel regional, en el  marco de UNASUR, 



                       

    
MERCOSUR,  CELAC,  entre  otros,  para  lograr  que  se  implementen  marcos 
normativos favorables a los objetivos de las ONG de la región, con el compromiso 
de  sus  gobiernos.  Las  actividades  específicas  a  desarrollar  consideran: 
Estructuración de objetivos y cronograma de trabajo; Discusión de propuestas y 
negociación;  Firma  de  acuerdos  o  convenios  formales  con  funcionarios  con 
suficiente  competencia  y  atribuciones  para  garantizar  el  cumplimiento; 
Seguimiento a las acciones acordadas; Evaluación de resultados del diálogo. Se 
realizará la primera discusión en el marco del 1° Encuentro Regional, agendado 
para el 14 de noviembre de 2013
                      
4.- Difusión y Visibilización.- 

4.1.- Diseño y estrategia de Campaña comunicacional regional:  La campaña 
está prevista para ser lanzada en concomitancia con la estrategia de incidencia 
regional. El comité político ha definido un eje común que es la valorización de las 
OSC  en  la  profundización  de  la  democracia  y  el  desarrollo.  Actualmente  se 
encuentra en fase de adjudicación, la que está basada en una preselección de las 
agencias participantes a través de un jurado preseleccionador y una selección final 
de adjudicación que será dirimida en sesión del Comité político de la Mesa. El 
periodo de ejecución de la campaña comunicacional será desde el 15 de enero de 
2014 (acompañada de un acto de lanzamiento) hasta el 15 de julio al 2014.  

4.2.-  Diseño  y  estrategia  de  campaña  comunicacional  subregional:  La 
campaña  subregional  será  coincidente  con  la  campaña  regional  y  seguirá  su 
mismo  modelo,  con  las  adecuaciones  que  podrá  realizar  cada  subregión  de 
acuerdo a sus contextos culturales particulares. Se envió a cada subregión un 
Manual  de Visibilidad que contiene las directrices principales que enmarcan la 
acción  de  la  campaña.  Asimismo,  se  considera  una  estrategia  de  visibilidad 
continua vinculada a todas las actividades del proyecto. 

4.2.- Publicaciones:  De acuerdo a la planificación del proyecto, se realizará la 
publicación  de  los  estudios  encargados  a  las  diferentes  organizaciones  en  el 
contexto  de  estudios  de  carácter  regional,  para  cada  uno  de  los  temas 
investigados. Planificada para el año 2.

4.3.- Seminario internacional: Se realizará el primer seminario internacional en la 
ciudad  de  Sao  Paulo  el  12  de  noviembre  de  2013.  Se  ha  confirmado  la 
participación de connotados conferencistas latinoamericanos. 



                       

    
5.- Informe Financiero
El proyecto en ejecución ha realizado un primer envío de remesa equivalente a 
358.108 euros. Se espera realizar un 2° envío la primera semana de noviembre 
por  un  monto  equivalente  a  209.606  euros,  equivalente  al  86% de la  remesa 
recibida.

Cuadro N°1

PRESUPUESTO Euros
Proyecto Regional       1.388.881 

Proyecto Regional 1° año        915.776 

Remesa recibida (1 de enero 2013)          660.710 
Gasto ( Ejecutado y Comprometido)        358.108 

Gastos a destinar ( octubre noviembre y diciembre 2013)         209.606 

Total Egresos ( Gasto E + C + Por destinar)        567.714 

Saldos según 1° Remesa recibida         92.996 

Porcentaje del Gasto en relación al presupuesto anual Proyecto 62%

Porcentaje del Gasto en relación a 1° Remesa recibida 86%

Porcentaje del Gasto en relación al Total Proyecto 41% 


