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ANEXO VI 

INFORME NARRATIVO INTERMEDIO 
 
1. DESCRIPCIÓN 

1.1. Nombre del beneficiario del contrato de financiamiento: Asociación Chilena De 

Organismos No Gubernamentales – ACCIÓN Chile. 

1.2. Nombre y título de la persona de contacto: Magaly Ahumada  Coordinadora Proyecto 
Regional  ACCIÓN – Chile y Francis Valverde Vicepresidenta  ACCIÓN – Chile. 

1.3. Nombre de los socios de la Acción: ABONG- CONGCOOP – DESCO- ALOP.  

1.4. Título de la Acción: Mesa de Articulación de América Latina y sus aliados del Sur 
aumentan su Capacidad de Incidencia y Diálogo con Gobiernos y Sector Privado.  

1.5. Número del contrato: DCI-NSAPVD/2012/287 - 193 

1.6. Fecha de inicio y término del periodo del informe: Inicio: Enero 1 de 2013. Término: 
Diciembre  31 de 2013.  

1.7. País(es) o región(es) en que se focaliza la acción: Países de América del Sur: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 
Países de Centro América; Guatemala, Nicaragua, además  México.   

1.8. Beneficiarios finales y/o grupos objetivos1 (en el caso que sean diferentes) (Incluyendo 
números de mujeres y hombres): Los beneficiarios finales o grupo objetivo son las 
Plataformas nacionales de América Latina y Redes integrantes de la Mesa; ALOP – 
MARCOSUR – CEAAL - LATINDADD y PIDHDD.  

1.9. Países en que las actividades tienen lugar (en caso de que sean diferentes al punto 1.7): 
No Aplica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 “Grupos objetivos” son los grupos  o entidades que serán afectados positivamente por el proyecto a nivel de los 

propósitos, y beneficiarios finales son aquellos que se beneficiarán del proyecto en el largo plazo al nivel de la 
sociedad o de un sector en su conjunto.  
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2. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ACCIÓN (1/2 página)  

2.1. Resumen ejecutivo de la acción:  

Se ha puesto en marcha el proyecto en todos los países integrantes de la Mesa de Articulación, con 

algunas disparidades temporales y énfasis diversos de las actividades comprometidas,  que no ha 

sido obstáculo para alcanzar una articulación suficiente y satisfactoria con todas las plataformas y  

redes integrantes. Es importante destacar la presencia de un ambiente sociopolítico diverso en la 

región; en algunas zonas muy poco favorable al fortalecimiento de las OSC, (criminalización y/o 

persecución de dirigentes y organizaciones, indiferencia hacia la labor de las ONG, entre otros 

obstáculos) lo que ha tensionado la posibilidad de encontrar los espacios adecuados para establecer 

diálogos con los gobiernos;  en otros países existe una estabilidad política y social que otorga un 

marco de acción con mejores proyecciones a las acciones de incidencia y diálogos con gobiernos  y 

sector privado.  Un aspecto que ha sido transversal y una  constante para todos los países,  es la 

reducción de la participación de la cooperación internacional por tratarse en muchos casos de 

países con índices de renta media.  

En términos generales, es posible señalar que se ha logrado instalar satisfactoriamente un equipo 

humano y técnico idóneo para la implementación de un proyecto que tiene metas altas que alcanzar 

en un periodo muy acotado de ejecución. Si bien se presentaron dificultades durante una parte 

importante del año, asociadas principalmente a la rotación del equipo coordinador, estas fueron 

enfrentadas y se encuentran a la fecha ampliamente superadas. Muchos de los resultados 

comprometidos están en su fase de termino y/o proceso de ejecución, no pudiendo a la fecha 

determinar resultados definitivos, sin embargo es posible evaluar que el despliegue del proyecto ha 

venido a revitalizar una dinámica de trabajo colectivo, en una lógica de colaboración, en temas que 

responden a una demanda muy sentida de  parte de las  organizaciones a nivel regional. Serán de 

gran utilidad la aplicabilidad de los resultados obtenidos de los estudios sobre marcos regulatorios, 

rol de las OSC y mecanismos de financiamiento, en el sentido de que puedan iluminar y 

fundamentar una estrategia de incidencia pertinente y sustentable en pos del fortalecimiento de las 

OSC de América Latina, que en diferentes formas han experimentado un  debilitamiento de su 

quehacer político.  

2.2. Actividades y Resultados:  

Por favor liste todas las actividades del contrato implementadas durante el periodo 
informado, como estipula el Anexo 1. 

2.2.1.- Conformación de Grupos de Trabajo y Talleres Subregionales y Regionales 
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2.2.1.1.- Conformación de un Equipo Coordinador Central:  

Como primera actividad se constituyó un equipo coordinador central, instalado en la Secretaría de 

la MESA de Articulación, a cargo de ACCION (Chile). Este equipo coordinador trabaja en directa 

relación con coordinaciones sub-regionales; Subregión Cono Sur; ABONG, Sub región Andina; 

DESCO- Propuesta Ciudadana, Subregión Centro América y México; CONGCOOP. Todas 

integrantes del Comité político integrado además por la red latinoamericana ALOP a cargo de 

acciones transversales del proyecto. 

La constitución del equipo coordinador y la orgánica general de trabajo se realizó en Santiago de 

Chile, el 28 de enero de 2013, en el marco de la realización del Taller de arranque del proyecto,  con 

la participación de quince (15) asistentes, todos representantes de las plataformas y redes de la Mesa 

de Articulación. 

2.2.1.2.- Taller de Arranque: Su objetivo fue exponer el diseño del proyecto, planificar las 

acciones generales y establecer   las articulaciones necesarias para su implementación, junto con 

reflexionar y debatir respecto del panorama socio-político de las OSC en América Latina.  Fue 

realizado durante los días 28 y 29 de enero de 2013, en Santiago de Chile, con la asistencia de 

quince (15) representantes de las organizaciones de los países miembros de la Mesa, a saber;  

                            Tabla N°1 

Participantes Institución 
Jorge Balbis ALOP 

Ivo  Lesbaupin ABONG 

Epifanio  Baca Propuesta Ciudadana 

Helmer Velásquez CONGCOOP 

Miguel Santibáñez Acción 

Francis Valverde Acción 

Martín Pascual Acción 

Alicia Sánchez Acción 

Alberto Croce Fundación SES 

Laura Becerra ADOC 

Josefina Huamán ANC 

Manuel Gómez SINERGIA 

Rosario  Puga AMARC 

Rosa Emilia Salamanca LATINDADD 

Susana Eróstegui UNITAS 

 

Los tópicos tratados y  los acuerdos alcanzados en el taller fueron los siguientes:     

Se realizó un balance respecto del impacto e incidencia que tiene a nivel regional e internacional, la 

MESA de articulación, considerando que el proyecto  regional está vinculado a una agenda común 

de la Mesa más allá de las diferentes actividades y posicionamientos que tiene cada  Plataforma 

nacional, es y será  un aporte fundamental al esfuerzo para generar interlocución entre sus 

integrantes y permitirá la consolidación de un trabajo sustentable, en este sentido se espera que el 

proyecto pueda ser capaz de fortalecer productivamente las dinámicas nacionales y las sinergias 

subregionales. Asimismo, el proyecto también debe servir para fortalecer el diálogo político interno 

de la MESA y con los gobiernos nacionales, considerando que viene a instalar demandas reales y 
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muy sentidas por lago tiempo, en particular  la larga preocupación sobre los marcos jurídicos y el 

financiamiento público de la sociedad organizada, englobados en la necesidad de posicionar 

ambientes habilitantes para el mejor desarrollo de su trabajo.  

- En el ámbito de los acuerdos se establecieron procedimientos claros para el llamado a 

licitaciones de los estudios subregionales. (responsables, periodo, tipo de licitación, actas, 

contratos, etc.) Quedó establecida la orgánica de trabajo, los periodos en que se debe llevar a cabo 

las actividades presenciales, además de las responsabilidades del Comité político, de la 

coordinación del proyecto y las coordinaciones subregionales. Asimismo, se informaron los 

presupuestos financieros que contará cada Plataforma y cada Subregión para el trabajo de ambos 

años, se dio a conocer el procedimiento formal de la firma de convenios entre plataformas-

Subregión y Acción, entre Acción  y Coordinación subregional y  entre Acción y ALOP. (Todos 

los convenios a la fecha firmados) 

 
2.2.1.3.- Talleres de grupos de trabajo subregional: Los talleres de trabajo subregionales  fueron 
efectuados en su totalidad, en los espacios de los Encuentros Subregionales, en las siguientes 
fechas y lugares, tal como se describe a continuación; 
 
 
Tabla N°2 

1° Encuentro Subregional 
   Sub Región País Fecha  Participantes/Representantes 

Centro América y México Guatemala* 30 y 31 de mayo  
CONGCOOP -  FONG – 

Convergencia de OO.CC – ALOP – 
ADOC  

Andina Perú 8 y 9 de julio  
UNITAS-ACN –PIDHDD-

SINERGIA-CCONG  

Cono Sur Chile 13   y 14 de junio  
 ANONG- ACCIÓN – POJOAJU – 
ABONG –ETIS – UE- AMARC – 

MARCOSUR 

 
2°  Encuentro Subregional 

      

Sub Región País Fecha  Participantes/Representantes 

Centro América y México Guatemala 4 y 5 de noviembre  
CONGCOOP – FONG - ALOP 

ASONOC- TZUKIN POP- ADOC 

Andina Colombia 21 y 22 de octubre  
UNITAS-ACN –PIDHDD-

SINERGIA-CCONG   

Cono Sur Brasil  11 de noviembre  
ANONG- ACCIÓN – POJOAJU – 

ABONG -ETIS  

* Invitadas ASONG (Honduras) y MODES (El Salvador) 
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2.2.1.4.- Generación de espacios de debate subregional: Estos espacios tuvieron como 

finalidad fortalecer la discusión del rol de las OSCs en los actuales contextos latinoamericanos, 

establecer diagnósticos socio-políticos subregionales y elaborar propuestas para la configuración de 

una estrategia de incidencia política, especialmente en los temas prioritarios;  marcos regulatorios 

para propiciar  ambientes favorables y mecanismos sustentables de financiamiento. La generación 

de espacios de debate se lleva a cabo al interior de los Encuentros Subregionales, (arriba ya 

descritos con fechas, lugares y participantes),  sus principales tópicos de reflexión y debate  fueron 

los siguientes:  

 

2.2.1.4.1 .Subregión Andina:  

1. Análisis y debate sobre el contexto sociopolítico en los siguientes aspectos: 

- Las nuevas tendencias globales y sus impactos en la subregión Andina. 

- La reprimarización de las economías y  ejes para plantear un nuevo modelo de desarrollo. 

- Contexto político de la subregión  Andina y contextos nacionales. (Criminalización) 

2. Análisis y debate sobre las dimensiones y ejes centrales de cada estudio subregional. 

3. Información operativa  sobre el proyecto;  sus objetivos, resultados y su gestión técnica.  

4. Análisis para la configuración de una estrategia de incidencia subregional.  

 

2.2.1.4.2.  Subregión Centro América y México:  

1.- Puesta en diálogo de un diagnóstico  de la situación socio-política nacional en relación a las 

OSC 

2.- Reflexión en torno a los temas centrales de los estudios subregionales; marcos jurídicos, 

Mecanismos de financiamiento y rol de las OSC.  

3.- Configuración de una estrategia de incidencia: En términos generales el panorama en cuanto a 

los niveles de incidencia de las OSC es aún bastante débil, con mucho esfuerzo se ha logrado 

integrar o informar a las OSC del amplio quehacer del sector, pero no se ha considerado a las OSC 

como actores válidos, el desafío ha sido  ser capaces de generar una propuesta de financiamiento  y 

de revalorización de estas en el ámbito estatal como en el privado.  

 

1.4.3. Subregión Cono Sur:  

1.- Dar cuenta del proyecto y su estado actual de ejecución, a través de la revisión de  las 

actividades (acuerdos operativos), para poner en marcha sus líneas principales, y  elaborar 

propuestas de incidencia, sustentabilidad y visibilización de las organizaciones miembros. 

2.- Situación socio-política de cada país en relación a las OSC   y se reflexionó al respecto;  

problemas fundamentales y transversales: la inseguridad económica (falta de mecanismos 

transparentes y estables de financiamiento) y la falta de reglas claras sobre el estatus jurídico de las 

OSC y su relación con el Estado y otros actores (ambientes favorables). 
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3.- Actividades de difusión y visibilización, el objetivo es que el proyecto instale a las OSC en la 

agenda pública y dé a conocer el valor de su trabajo, en sincronía con la puesta en marcha de la 

estrategia de incidencia política.  

 

2.2.1.5.- Encuentros Regionales: En conformidad con  las actividades  comprometidas en 

proyecto para el año 1, se  realizó el  1° Encuentro Regional en la ciudad de Sao Paulo, Brasil,  los 

días 13 y 14 de noviembre de 2013, con la  participación de los integrantes de las 13 plataformas 

nacionales y de las cuatro (4) redes regionales de la Mesa de Articulación, a saber:  ANONG - 

ACCIÓN - POJOAJU - ABONG -  RED ENCUENTRO - UNITAS - ACN - SINERGIA - CCONG  - 

CONGCOOP - FONG - ADOC, además de las siguientes redes latinoamericanas miembros de la 

Mesa: CEAAL, ALOP y MARCOSUR y  PIDHDD. Se adjunta  relatorías  y programa de dicho 

evento.  (Anexo N°1 y Anexo N°2)  

Análisis de Resultados: En relación a este componente,  podemos  señalar que se ha cumplido 

satisfactoriamente con la implementación  de grupos de trabajo subregionales establecidos en la 

planificación, ordenamiento que consideramos pertinente a fin de haber logrado las condiciones 

mínimas para la puesta en marcha del proyecto y validar los temas que interesa relevar a las OSC en 

general. Es importante considerar que se debió asumir un  retraso en las acciones planificadas 

(encuentros subregionales), atribuidas principalmente  a la necesidad de realizar la tarea previa de 

generar las adecuadas condiciones institucionales, técnicas y de disponibilidad del recurso humano 

que pudiera dar solidez a la puesta en marcha de esta primera línea de trabajo, situación 

preparatoria que también afectó a la entidad coordinadora del proyecto ACCIÓN, debiendo 

enfrentar y superar la rotación del equipo coordinador en dos oportunidades. Superada todas estas 

dificultades, se logró cumplir con las actividades mencionadas que sirvieron de marco para 

reflexionar sobre las principales temáticas que aborda el proyecto.  En relación a la generación de  

acciones en el marco de la estrategia de incidencia subregional es posible dar cuenta por subregión  

de lo siguiente:  

Sub región Andina:  

Para la Subregión, merece atención especial la mejora del marco normativo, en tanto mecanismo 

clave para un ambiente habilitante favorable para las ONG y así contrarrestar la criminalización de 

las instituciones y del trabajo que desempeñan. Las propuestas en cada eje temático serán 

refrendadas en el III Encuentro Subregional Andino previsto para su realización en la ciudad de La 

Paz, Bolivia, en el periodo de mayo-junio.  Se busca un reposicionamiento de las ONG en los 

ámbitos nacionales, consideramos que este es un proceso que pasa por su  fortalecimiento 

institucional, el cual permitirá aportar con un buen nivel de especialización a las agendas 

particulares de cada país. Mejorar las condiciones de trabajo de las ONG en el marco de la 

generación de un cambio en el tipo de relación estado –ONG, sector privado-ONG, es también un 

objetivo al que  se quiere  encaminar. 
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Consideramos de suma importancia establecer un diálogo con el Parlamento Andino a través de la 

representación legislativa.  La UNASUR, es el espacio que consideramos una instancia para hacer 

llegar nuestras propuestas; por un lado están los Consejos Sectoriales y por otro el Foro de 

Participación Ciudadana, se cuenta con la aprobación de los Estados para su creación, pero cuya 

instalación está programada para el 2014 en Cochabamba. Durante el 2013, efectuamos 

coordinaciones permanentes con instituciones y redes de América Latina para la conformación del 

Foro;  envío de cartas a la Cancillería, participamos en la reunión preparatoria para la conformación 

del Foro de participación realizado en Buenos Aires, en la que se socializaron las directrices para el 

funcionamiento de dicho Foro.  

La realización de reuniones internacionales y encuentros durante el 2014 serán oportunidad para 

establecer un diálogo con sus representantes, presentando las recomendaciones en los tres ejes 

definidos por el proyecto, entre ellas está la COP 20, que se realizará en el Perú en el mes de 

diciembre 2014. Asimismo, el diálogo y vinculación con el sector privado lo consideramos desde la 

perspectiva de la responsabilidad social empresarial, hemos identificado instituciones de la 

cooperación internacional que coordinan su labor en el ámbito subregional andino, con las cuales 

tenemos previsto desarrollar el diálogo en torno a nuestras propuestas, AECI, AgroAcción 

Alemana, entre otras. 

Identificación de temas y objetivos prioritarios  

1. Avanzar en compromisos en torno a las recomendaciones de políticas, derivadas de las 

conclusiones de los estudios subregionales en los tres ejes definidos, en particular en los 

marcos normativos. 

2. Reposicionamiento del rol de las ONG y sus aportes en la construcción de un modelo de 

desarrollo alternativo, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos de 

todos. 

3. Poner en agenda y avanzar en compromisos de los términos para una cooperación Sur-sur, 

de manera que se acceda a recursos para la ejecución de proyectos bajo reglas de uso ético y 

transparente.  

Actividades año 2 

- Dialogo con el Parlamento Andino  para inserción de lineamientos de políticas de las OSC 

-  Mesa de trabajo con representantes de la cooperación internacional; APCI (Agencia peruana de 

cooperación internacional) dialogo para implementar los acuerdos de Buzan y diseñar  marcos 

normativos y  Código de ética para las OSC, ya iniciados en el año 2013. 

-  Seguimiento a Foro de participación de la UNASUR.  

- Diálogos en el marco de la COP 20 para inserción de agendas temáticas  
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Resultados de  la acción subregional 

-  Acuerdos de trabajo en los espacios de diálogo con las instancias de gobierno subregionales.   

 Alberto  Adrianzen (Representante peruano ante el Parlamento Andino)    

- Acuerdos de trabajo con las representantes de la cooperación, (COEECI (Coordinadoras de 

entidades extranjeras de cooperación internacional) así como actores empresariales. 

- Integración de espacios permanentes de diálogo como es el Foro de Participación Ciudadana de 

la UNASUR. 

- Visibilización ante la opinión pública del rol y aportes de las ONG en la construcción de un 

modelo de desarrollo alternativo, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los 

derechos de todos. 

Subregión Centro América: 

De peculiar importancia para el despliegue del proyecto, resultan dos consideraciones previas: a) las 

obvias  diferencias de contexto y coyuntura, entre México y Centro América y b) la necesidad de 

ampliar la participación en las acciones del proyecto hacia las plataformas de ONG de el Salvador y 

Honduras. Esto último planteo dos problemas: 1. Que no son miembros de la Mesa y 2. Razones 

presupuestarias y de planificación.   La cuestión en relación a las diferencias con México, es 

resuelta, en tanto los ejes del proyecto son transversales a todos los países al margen de los 

momentos históricos, más bien esto se transforma en oportunidad de aprendizajes en tanto diversas 

realidades. En relación con las plataformas de Honduras y el Salvador, se decide poder convidarlas 

a participar en los encuentros sub regionales, sin alterar presupuestos originales e intercambiar 

información de los avances de la acción, particularmente todo aquello vinculado a los estudios sub 

regionales y las actividades generales de la Mesa. 

 

El despliegue operativo de las acciones del proyecto, fue desigual en términos de tiempo y 

aplicaciones metodológicas. Guatemala y Nicaragua optamos por partir de encuentros nacionales 

para efectos de la consulta, México decide operar previamente una encuesta. Sin embargo, 

logramos empatar tiempos y resultados. Los estudios se echan a andar en paralelo en los tres países. 

Con un sistema de coordinación entre los equipos de consultoría –cada quien desde su 

especialidad-, esto garantiza armonía metodológica, y economía procesal, con instrumentos de 

recolección de información útiles, para los tres temas de estudio. 

 
Los vínculos y apertura de sectores privados y de los gobiernos, es disímil de un país al otro: 

México por ejemplo tiene ámbitos institucionalizados para aquellos debates, en Nicaragua la 

cuestión es más compleja, sin embargo se logran mantener contactos ONG sectores 

gubernamentales y fundaciones de iniciativa privada, en Guatemala, es el parlamento a través de su 

Comisión de ONG la que da marco, para la próxima instalación de diálogos. Los temas tienen 

matices por país. En Guatemala el debate está en la legislación y la administración de fondos 

Públicos por ONG, en Nicaragua, se debate el rol mismo del sector ONG en la coyuntura. México 

debate la función Pública del sector. 
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En síntesis, tenemos un despliegue técnico del proyecto regional  y está marcando una nueva etapa 

en la acción de las plataformas nacionales, un reimpulso de la actividad sub regional del sector no 

gubernamental y la apertura –o continuación- de los diálogos. ONG Estado y primeras 

aproximaciones al sector privado.      

Identificación de Temas Prioritarios 

- Reconocer el proyecto como un instrumento político y técnico de las subregiones.  

- Se amplía el proyecto regional de Centroamérica y se incorpora a las plataformas nacionales de 

ONG, El Salvador y Honduras. Como invitado. 

- Las plataformas nacionales de los países que se integran, amplían la búsqueda, de recursos 

complementarios para desarrollar las actividades del plan de trabajo.   

En términos de los actores regionales que interesa dialogar Centro América se ha definido al SICA 

(Sistema de Integración de Centro América). Como línea política del proyecto se acuerda ampliar el 

debate sobre el rol del sector privado y financiación pública para el sector de ONG. 

Resultados  

Se fortalece la presencia de la Mesa en la sub región, la incorporación de las plataformas: 

Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras –ASONOG- y del Movimiento de 

ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador, -MODES- al proceso de la Mesa es un 

indicador de aquello. Los estudios subregionales están resultando en un proceso de intercambio de 

información sustantiva sobre la situación del sector y la cooperación a la sub región, contamos con 

equipos de consultores, con experiencia temática y vínculos de trabajo con los esfuerzos regionales 

de desarrollo. El dialogo con los sectores de Estado: Ejecutivo, Parlamento y Poder Municipal. 

Está en fases diferenciadas, procede con mucha más facilidad en  México donde hay mayor  

institucionalidad, en cambio en Guatemala y Nicaragua se  tiene mucha dependencia con la 

fragilidad institucional y política de estos países. Estamos en la fase de acordar el marco de los 

mismos en una agenda sustantiva. 

En la sub región tiene menos desarrollo el proceso de trabajo con la iniciativa privada, entendiendo 

por esta los grandes capitales. Lo que existe hasta ahora son contactos, aún no determinantes de un 

proceso a largo plazo.  Por otra parte, el proceso de sistematizar conocer y proponer sobre los 

marcos jurídicos, los modelos de sostenibilidad y el rol político de las ONG, es aún una fase de 

debate y recolección de información. La propuesta de sub región estará  finalizada una vez 

analizados y validados los estudios en marcha, durante el primer cuatrimestre 2014. 

 

En el plano de la estrategia de incidencia sub regional,  como señalábamos el organismo “blanco” 

es el Sistema de Integración de Centro América, en donde México actúa como observador. El 
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proceso no avanzo más allá de la definición del organismo a trabajar y de una primera reunión con 

su Secretario General. Es decir, es un proceso incipiente.  

 

Subregión Cono Sur: 

La subregión Cono sur, tiene una realidad diversa en términos de sus gobiernos nacionales;  en 

algunos países se revela la presencia de gobiernos de corte neoliberal  (Chile, Brasil Paraguay, otros 

como el caso de Argentina  puede ser considerado un gobierno con señales de establecer un 

proyecto popular y más autónomo a los delineamientos del Banco Mundial o el FMI y está 

Uruguay, gobierno de cuño progresista y claramente de izquierda.  Por otra parte, encontramos  la 

emergencia de una sociedad movilizada (estudiantes, medioambientalistas, ciudadanos en general) 

tanto en Chile, Brasil y Argentina, que han  ha venido a renovar el panorama político y social  y 

donde  los gobiernos han tenido que establecer puentes de dialogo con la sociedad civil organizada, 

modificando incluso sus agendas programáticas y las políticas públicas.  El Cono sur ha estado 

además inmerso en periodos electorales que han marcado la agenda socio política de todos los 

actores (OSC – Sector privado- partidos políticos, etc.) Para este año 2014 se realizarán elecciones 

presidenciales en Brasil (5 de octubre) Uruguay (26 de octubre) sumada a las recientes elecciones y 

toma de mando del nuevo gobierno en Chile (11 de marzo) y a las elecciones del año pasado en 

Paraguay.  

Respecto del ambiente favorable, hay expectativas de generar nuevos escenarios que favorezcan el 

fortalecimiento de las OSC y  de una  mejor regulación en sus marcos jurídicos nacionales. Dificulta 

el trabajo mismo de las OSC, de sus plataformas y de sus  aliados como lo son los movimientos 

sociales, el hecho que se criminalice y se ponga en tela de juicio su labor, es preocupante sobre todo 

las situaciones de Paraguay, Brasil y Chile sobre todo en temas relacionados con la defensa de los 

territorios indígenas y campesinos amenazados por la mega minería o las centrales hidroeléctricas.  

En cuanto a los objetivos de la subregión es posible destacar los siguientes:  

- Ser actores políticos y actores del desarrollo, creemos que nuestro sector enriquece la 

democracia en nuestro continente, esto es  una lucha histórica y  con el proyecto se pretende  

generar mejores condiciones para esa lucha continental. 

- Se valora la posibilidad de tener en modo diferenciado y en etapas vinculantes y 

complementarias  los mecanismos de estrategia nacional para luego ampliarse hacia una mayor 

incidencia regional. En ese sentido, importa de sobremanera dialogar en nombre de la Mesa,  

evidenciando  diferencias y similitudes entre las distintas plataformas que la componen.  

- Los estudios y otras herramientas permitirán tener argumentos sólidos para interlocutar con 

actores regionales tanto del ámbito público como privado.  

- Los principales temas de interés son la  financiación del sector, considerando que todos los 

países integrantes han sufrido el retiro de la cooperación internacional a ser catalogados como 
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de renta media. Importa además establecer marcos jurídicos que aporten a un ambiente 

habilitante y promotor del trabajo de las OSC.  

Finalmente, es importante señalar que en el próximo encuentro subregional, fijado para los días 9 y 

10 de junio, se determinará claramente el plan de acción de la subregión y las metas a cumplir. 

Estrategia de Incidencia Regional:  

Así mismo el proyecto ha  logrado determinar en el Encuentro Regional de noviembre del 2013 los 

siguientes aspectos : Elaboración de  una estrategia regional a cargo de la red ALOP, incorporando 

tanto a la (s) entidad (es) regional (es) supraestatal (es) y al sector privado; se espera  la elaboración 

de un  documento acerca del diseño de la estrategia política que contemple un Plan de Trabajo, 

durante el mes de mayo de 2014,  donde se identificará el a interlocutor de la estrategia  y las 

acciones a desarrollar, con todo, es posible informar que a la fecha se ha realizado  lo siguiente:  

1) Conformación de un grupo de trabajo. Integrado por asociaciones pertenecientes a la red ALOP 

que a la vez actúan como referentes nacionales del proyecto en tres países, situación muy ventajosa 

toda vez que estas organizaciones conocen muy bien su contenido y dinámica, a saber;  Acción 

Campesina/Sinergia-Venezuela, DESCO/Propuesta Ciudadana-Perú y Equipo Pueblo/ADOC-

Convergencia -México. 

2) Transferencia de información: Se ha entregado la información hasta ahora sistematizada por 

parte de las plataformas nacionales y subregiones, la cual es un instrumento clave para dar cuenta 

de lo realizado hasta ahora, en términos de análisis y actividades del proyecto.   

3.- Análisis de la información: El equipo está en proceso de socialización  de la información para 

logar el más completo diagnóstico político, económico y social  de la región y determinar cómo 

hacer de aquellos ambientes, entornos  favorables para las OSC a través de la propuesta de 

incidencia regional.   

2.2.2.- Elaboración de modelos/propuestas de sustentabilidad de las organizaciones. 
2.2.2.1 Implementación de un Observatorio Regional de Monitoreo de Recursos:  

Para asegurar una eficaz implementación, se decidió  realizar un proceso en  dos etapas. Una 

primera,   de realización de un estudio, denominado “Mapeo de Observatorios Regionales de 

Monitoreo de recursos” cuya finalidad fue elaborar un mapeo exhaustivo de experiencias similares 

en la región, que evite la duplicidad de acciones, y  permita establecer formas de articulación y 

cooperación. El estudio fue recibido y aceptado satisfactoriamente. La segunda etapa de 

implementación será  materia de discusión durante el primer trimestre del año 2 entre los miembros 

de la Mesa, en la perspectiva de generar un instrumento que sea un real aporte al trabajo de las 

plataformas y redes a la vez que sea sustentable más allá de la vida del proyecto. Se adjunta Estudio 

sobre “Mapeo de Observatorios regionales de monitoreo de recursos” realizado por la licenciada 

Verónica Matus. (Anexo N°3) Disponible también en www.mesadearticulacion.cl/documentos 

 

http://www.mesadearticulacion.cl/documentos
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2.2. 2.2 Realización de  tres estudios subregionales  sobre financiamiento, rol y marcos 

jurídicos sobre ONGs.  Estos estudios tienen como objetivos servir de insumo para la 

consecución de las estrategias de incidencia subregional y regional y a la implementación del 

Observatorio Regional  de Monitoreo de recursos.  

La situación de los estudios subregionales es el siguiente: 

Tabla N°3 

Subregión Temática Entidad Adjudicada 

CONO SUR  

Mecanismos de Financiamiento ICD/Uruguay 

Rol de las ONGs Red CEAAL 

Marcos Jurídicos Lic. Felipe Viveros/Chile 

ANDINA 

Mecanismos de Financiamiento Sinergia/ Venezuela 

Rol de las ONGs Red CEAAL 

Marcos Jurídicos ANC/ Perú 

CENTRO AMÉRICA y 
México 

Mecanismos de Financiamiento Consultores Sociales/ Guatemala 

Rol de las ONGs Equipo Pueblo/México 

Marcos Jurídicos Fundación I / CEDHCA 

 

Resultados: Las acciones mencionadas se encuentran en un estado de avance satisfactorio, 

considerando las dificultades previas ya informadas. Los estudios han sido todos recibidos por 

parte de  Subregión Centro América, la subregión Andina cuenta aún con dos estudios en entrega 

preliminar  dado que  se les hicieron comentarios al informe presentado; Se adjunta versión 

preliminar.  

Estudio de Mecanismos de financiamiento: Recepción final 30 de mayo de 2014 

Estudio sobre Rol de OSC: Recepción final 6 de junio de 2014.  

 

Para  el caso de la subregión Cono Sur, tanto el estudio de Mecanismos de financiamiento y de Rol 

de OSC han sido recibidos en su fase final,  respecto del estudio sobre Marcos Jurídicos, a la fecha 

todas las plataformas han entregado su estudio nacional2, el estudio subregional, que compilará 

estos reportes nacionales estará disponible en el transcurso de este mes.  Respecto de los 

principales resultados del estudio sobre el Mapeo de observatorios de monitoreo de recursos, estos 

han sido; contar con un catastro exhaustivo de  experiencias similares de  observatorios en la A.L. y 

la elaboración de una  matriz estratégica para el diseño de dicho instrumento. Se ha  acordado entre 

todos los miembros de la MESA que éste será un centro de recursos virtual - alojado en la página 

web de la MESA – cuya responsabilidad de administración será definida en marzo  próximo, así 

como la estrategia de ingreso de información, entre otros aspectos tales como; proyecciones, 

vigencia, soporte, etc. 

 

                                                 
2
 Investigadores: Argentina: Dra. Virginia Tedeschi, Brasil: Dra. Paula Storto, Chile: Lic. Felipe Viveros, Paraguay: 

Lic. Juan Carlos Boggino y Uruguay: Lic. Javier Palummo.  
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Ambas acciones buscan contribuir a esclarecer la toma de decisiones respecto de  cuáles serán  los 

mejores mecanismos de sustentabilidad financiera y de marcos jurídicos habilitantes deseables para 

el fortalecimiento de la institucionalidad de las  ONGs.   

 

2.2.3.- Incidencia y dialogo con gobiernos y sector privado 

Una de las tareas centrales y prioritarias del proyecto fue el levantamiento de las Consultas 

Nacionales en todos los países que componen la Mesa de Articulación, este proceso se implementó  

de la siguiente manera; en una primera etapa y posterior al primer  Encuentro Subregional, cada 

Plataforma Nacional tuvo como misión dar inicio a un proceso de debate en cada uno  de sus 

países, con la finalidad de elaborar un Plan de trabajo e implementar una estrategia de incidencia 

política.  La descripción de las consultas nacionales es la siguiente:  

Tabla  N°4 

SUBREGIÓN PAIS FECHA LUGAR PARTICIPANTES 

CONO SUR 

ARGENTINA 4 y 5 de octubre  Córdova 
44 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

BRASIL 3 de febrero  Sao Paulo 
70 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

CHILE 23 de julio  Santiago 
OBSERVATORIO CIUDADANO – CENDA –

CANELO DE NOS, GRADA – CASA DE LA PAZ – 
MEMCH – ACHNU – ACCIÓN. 

PARAGUAY 
6 de sept.  28 de 
sept. 7 y 10 de 

octubre 
 Asunción 

RED RURAL- CODEHUPY - ROAM - DECIDAMOS- 
CDIA- CMP- RED JUVENTUD- BASE ECTA -

CALLESCUELA -CDE - CEPAG - CIPAE -CIRD -
CPC- GESTIÓN LOCAL - GAT - SEDUPO – SEAS 

AR- SERPAJ PY - SOBREVIVENCIA- TAPE´A - CEJ - 
SOBREVIVENCIA - FE Y ALEGRIA- SEMILLAS 

PARA LA DEMOCRACIA - CERI -  CECTEC  

URUGUAY 
13 de mayo de 

2014 
 Montevideo 89 ORGANZIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

ANDINA 

BOLIVIA 7 y 8 noviembre  La Paz 
104 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

COLOMBIA 
27/28 sept.  21 y 

22 de nov.  12 y 13 
de diciembre 

 Bogotá 
320 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

ECUADOR  16 de diciembre  Quito 
200 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL. ANC - CCONG 

PERÚ  28 y 29 de octubre  Lima 
44  PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

VENEZUELA  15 de octubre  Caracas 
58 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

CENTRO 
AMÉRICA 

GUATEMALA 

1 y 2 Octubre/29 
Y 30 octubre/21 

de noviembre 
 
 

Guatemala 
 
 
 
 
 

F. G. TORIELLO – MOVIMIENTO TZUKIN POP – 
TECNOLOGÍA PARA LA SALUD – PASTORAL 
SOCIAL – F. PROPAZ – CEDEPEM – USAC – 

IEPADES – USAC/UNAM –SERXELA -  CONAD- 
ASOSEPRODI – CORDAID – SOMOS SEMILLA – 

FEDECOAG – ASO-SEPRODI – CEIBA – 
CONGCOOP – INST. ESTUDIOS AGRARIOS – 
INST. POR LA DEMOCRACIA Y FUNDAECO 

MÉXICO 19 de Marzo de 
2014 

México 

20 PARTICIPANTES DE OSC – 3 
REPRESENTANTES FEDERALES DE LA 

COMISIÓN DE FOMENTO DE LAS OSC Y 
ACADÉMICO UNAM 

NICARAGUA 28 y 29 de 
noviembre   

REDES NACIONALES DE ONG Y 
REPRESENTANTES DE MOVIMIENTOS 

SOCIALES (44 PARTICIPANTES) 
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Resultados: Entre los principales resultados de esta acción, podemos destacar que  la totalidad de 

los países han desarrollado su proceso de consulta - incluido países que tuvieron más de una 

consulta nacional- (entre ellos Ecuador donde se realizaron tres Diálogos sobre los Principios de 

Estambul (Quito, noviembre 21/2013; Guayaquil, diciembre 5/2013; y, Cuenca, diciembre 

12/2013), Colombia (tres encuentros nacionales),este proceso ha venido a nutrir el trabajo que 

llevan a cabo las asociaciones nacionales, teniendo en cuenta que su labor es más profunda y de 

más largo aliento en relación a las líneas del proyecto en curso. Las modificaciones de calendario 

que afectaron a México y Uruguay, tuvieron que ver con la posibilidad de logar mayor convocatoria 

y capacidad organizativa.  

 

 Se debe hacer especial mención a que cada Plataforma viene desplegando un sinnúmero de 

acciones que están en sintonía con los objetivos del proyecto y que bien han podido sumarse para 

potenciar un trabajo conjunto. En términos de la reflexión sobre la  incidencia y del dialogo con 

gobierno y sector privado de cada Plataforma Nacional, es posible afirmar que el Proyecto ha 

venido efectivamente a potenciar  y convocar a un trabajo conjunto y articulado entre los 

integrantes de las Plataformas, aportando a la concentración y  reunión de sus organizaciones 

miembros. A la luz de este panorama es posible   informar  lo siguiente; 

 

Subregión Centro América  

México:  

Contexto Político y económico nacional: Persistencia de un modelo de desarrollo excluyente, 

cuya aplicación durante más de treinta años, ha traído consigo una concentración, sin precedentes, 

del poder e influencia del capital trasnacional y de las grandes empresas nacionales, además del 

estancamiento del mercado interno, el quebranto del campo y un dramático descenso de los niveles 

de bienestar de la mayoría de la población.  El crecimiento del Producto Interno Bruto, (PIB) en 

México de 1981 a enero de 2014 es de 2.2% promedio anual, y el crecimiento del PIB per-cápita 

menor al 0.3%. La masificación de la pobreza y una creciente desigualdad social se expresan en los 

60 millones de mexicanos/as en situación de pobreza, la pasada administración cerró su gobierno 

con más de 134 mil desplazamientos forzados en el país -de 2006 a 2011-, debido a la violencia  ha 

habido más de 70 mil muertos, 40 mil desapariciones forzadas, La Federación Nacional de 

Municipios de México, denunció que en la última administración fueron asesinados 1.200 

funcionarios municipales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y la 

alta comisionada de la ONU para los derechos Humanos, denunció en noviembre de 2013 la 

escandalosa situación de violencia que viven las niñas   y donde muy frecuentemente la justicia está 

ausente.  

Análisis del entorno para una estrategia de incidencia política: La diversidad de expresiones 

de sociedad civil,  enfrentan y reaccionan de manera diferenciada a los problemas que vivimos en 

México. En  esa amplia gama se ubican las organizaciones civiles (ONG), que representan un actor 

político y social comprometido, que ejerce o asume distintos roles;  de contrapeso, de vigilancia, de 

denuncia y de propuesta para incidir- contribuir a los cambios que requiere el país, de ahí la 
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importancia de un ambiente propicio para su existencia. El desequilibrio que mantiene el régimen 

mexicano, está claramente ubicado en la insuficiencia de instrumentos legales que posibiliten la 

inclusión funcional de la sociedad en la conducción del país, además de la baja calidad de los 

espacios consultivos que no permiten la incidencia efectiva en la vida pública. La relación de las 

OSC con los gobiernos generalmente es incómoda o tensa, pues la voz crítica o contrapeso que 

ejercen, les aparece como una competencia de atribuciones, sin que realmente lo sea. Los/as 

gobernantes se sienten observados y criticados, colocándose a la defensiva, en lugar de reconocer la 

participación de la sociedad civil, como una expresión de gobernabilidad.  

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios:  

1. Garantizar su sustentabilidad económica de las OSC  sin perder autonomía 

2. Reconocer la identidad de las OSC en la diversidad en la que se  presentan en el espacio público, 

destacando que el trabajo que realizan tiene un sentido político y social. 

3. Defender y enriquecer los mecanismos de participación ciudadana 

4. Impulsar un marco jurídico más amplio e integral, que permita el reconocimiento de la 

diversidad de la sociedad civil en sus diferentes formas de trabajo y visión. 

 
Resultados  

A la fecha, los resultados son satisfactorios porque responden al plan global. Se ha cumplido con 

las acciones previstas, que van perfilando el  cumplimiento de las metas que habrán de alimentar el 

Estudio de la Subregión. Las acciones más importantes realizadas son: El diseño de la metodología, 

la aplicación de una encuesta electrónica a una muestra representativa de líderes sociales y 

servidores públicos/as; la investigación documental para integrar un marco de referencia, sobre el 

estado del arte de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

 

Desde la Plataforma se valora la apertura de distintas instancias de gobierno que integran la 

Comisión de Fomento, que prevé la Ley Federal de Fomento de las Actividades realizadas por las 

OSC: a saber: Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Gobernación y el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol), las que aceptaron participar en el Encuentro Presencial 

para debatir los resultados del Estudio sobre el Ambiente favorable en que realizan su trabajo las 

OSC, interactuaron con representantes de la Academia, investigadores independientes y 

directivos/as de asociaciones civiles.  

 

Nicaragua:  

1. Contexto Político económico nacional 

La percepción es que existe un gobierno que ha usado mecanismos institucionales para gobernar 

con amplias atribuciones,  lo que ha puesto en cuestionamiento la institucionalidad de la nación, 

llevando a una crisis política donde la sociedad civil ha sido un actor clave en denunciar y generar 

debate al respecto. Situación que no ha puesto en buen pie el rol político de las OSC ante el 

gobierno,  manteniendo un cuestionamiento permanente por parte de éste a los liderazgos de la 

sociedad civil en el país.  En el plano económico, el país ha logrado con el respaldo de los 
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organismos multilaterales y en  alianza con el gran sector privado ha podido mantener  un 

crecimiento económico aceptable (3 - 4.5% anual) y mantener una macroeconomía estable, 

reconocida de esa manera por el FMI, quien respalda las políticas económicas que implementa el 

gobierno.   

 

Análisis del entorno  para una estrategia de incidencia 

La situación económica y política antes descrita hace que el entorno habilitante no sea favorable 

para las OSC, el gobierno privilegia la alianza con la empresa privada y sus fundaciones en materia 

social, acepta que las ONG´s trabajen temas de desarrollo, siempre y cuando sean acompañados 

por las “estructuras paraestatales”, que ha sustituido completamente las formas organizativas, 

reconocidas en la Ley de Participación Ciudadana (Ley N°475, 2003), la que permitía de manera 

democrática,  la participación de la Sociedad Civil Autónoma, en todos los espacios institucionales 

tanto a nivel local, como regional y nacional. 

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

Tres son los temas en que desde Nicaragua, y la iniciativa desde el proyecto de la Mesa hemos 

identificado, estos son:  

- Necesidad de cambiar de manera favorable el Entorno habilitante 

- Búsqueda de fuentes alternativas financieras ente el retiro de la Cooperación Internacional, 
principal y casi exclusiva fuente de financiamiento de las OSC de Desarrollo en el país 

- Búsqueda de posibilidades de mejorar situación jurídica que beneficie al sector. 
 

Resultados  

En primer lugar, la construcción de la estrategia las redes participantes, convocados por la FONG, 

ha trazado la articulación de una plataforma de ONG´s, ya que el sector se encuentra más bien 

desarticulado, con poco apoyo para acciones de incidencia y un entorno habilitante bastante 

desfavorable, esto se ha logrado a través de la organización de una serie de encuentros de estas 

redes, que culminaron con la “Primera Asamblea Nacional de miembros de Redes de ONG´s, 

donde se inició la fundación y constitución de  la “Plataforma Nicaragüense de ONG´s de 

Nicaragua” , actividad liderada fundamentalmente por la FONG, donde  cuatro Redes nacionales 

se han juntado, con el fin de animar los esfuerzos de articulación y dar pie en forma 

complementaria a un trabajo de incidencia .  A partir de ahora se están llevando los resultados de 

este debate a seis territorios del país, para que la membresía de las cuatro redes que conforman la 

Plataforma tenga información y se apropien y enriquezcan el debate iniciado.  Este proceso 

culminará a finales del mes de junio de 2014.  

 

 

 

 

Guatemala:  
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Contexto Político económico nacional 

Guatemala es un país con una extensión territorial de 108,000 Km2; su población se estima en 15.4 

millones de habitantes (53% indígenas y 47% no indígenas. El 54% viven en situación de pobreza 

general y de este porcentaje el 13.3% vive en pobreza extrema.  El Índice de Gini de desigualdad 

ubica al país con 57.6 y con 0.84 en cuanto a distribución de la tierra.  El ingreso anual per cápita es 

de US$4,235.  Guatemala se sitúa en el puesto 133 de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 

(PNUD, Naciones Unidas).    

El gobierno actual se caracteriza por su carácter conservador, autoritario y confrontativo, así como 

por la ineficacia de sus operadores políticos.  No cuenta con un Plan de Gobierno ni proyecto 

exitoso (Pacto por las Paz, Seguridad y Justicia, Hambre Cero, Pacto Fiscal y Competitividad sin 

resultados notables). Falta compromiso para impulsar reformas estructurales fundamentales, 

favoreciendo a grupos tradicionales de poder; débil combate a la inseguridad ciudadana; altos 

índices de corrupción y falta de transparencia.  El capitalismo orientado a los agronegocios y 

minería sigue siendo el modelo de desarrollo predominante. 

 

El Congreso de la República se encuentra altamente politizado y sin debate parlamentario serio 

debido a permanentes componendas clientelares.  Pérdida de tiempo para legislar por 

interpelaciones a ministras/ministros. Prevalece transfuguismo por lo que continúa la falta de 

representatividad y de intermediación por parte de los partidos políticos.  El Organismo Judicial 

con injerencia del ejecutivo, sin una buena administración de justicia dada la impunidad existente; 

responde a los sectores tradicionales de poder. Sistema  político colapsado. 

  

El año 2013 finalizó con los siguientes indicadores a nivel nacional;  crecimiento económico del 

3.5%, carga tributaria 10.9&, déficit fiscal 2.2%, inflación 4.3%, ejecución presupuestaria total 89% 

(No se ejecutaron Q.7.2 millardos).  El presupuesto nacional equivale al 15% del PIB. 

 

Análisis del entorno para una estrategia de incidencia 

Los partidos políticos han iniciado campaña anticipada y sin control por parte de las autoridades 

correspondientes, distrayendo la atención de la ciudadanía de los problemas nacionales.  Los 

índices de corrupción e impunidad  están generando crisis a nivel nacional por el debilitamiento de 

la institucionalidad gubernamental y el fortalecimiento del sector privado empresarial en temas 

claves.  Sociedad civil vulnerable ante la presencia del crimen organizado, narcotráfico, 

confrontación y falta de diálogo real.  Criminalización de las reivindicaciones sociales. 

Consolidación del modelo de desarrollo capitalista, falta de programas sociales que promuevan 

emprendimientos (son asistencialistas y clientelares).   

Ante este panorama, las organizaciones sociales en general, tienen el reto ante los tres organismos 

del Estado de realizar acciones políticas encaminadas a cambiar las políticas públicas que beneficien 

a la población más vulnerable, así como impulsar la refundación del Estado.  Además, deben 

ejercer su derecho a la contraloría social y fortalecer las luchas y propuestas conjuntas en temas 

estructurales de interés nacional. 
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Identificación de temas y objetivos prioritarios 

Para la plataforma nacional de Guatemala interesa centrar el debate y los diálogos en la legislación 

de marcos regulatorios favorables (Legislación de las ONG)     y en la administración de fondos 

públicos por ONG. Además interesa avanzar en la posibilidad de nuevos accesos a fondos públicos 

y el rol político de las ONG   (Fondo de Garantía)  Uno de los temas centrales es la conformación 

de alianzas en el trabajo de redes, para echar a andar diferentes procesos necesarios en las 

comunidades locales. Promover el interés por la ley de ONG.  (Fortalecimiento Institucional de 

las ONG) 

Resultados  

- Dos reuniones con el Consejo de Fundaciones Privadas. Miembros del Directorio del Consejo 

de FUNDAZUCAR    

- Alianzas de trabajo con COINDE – ASINDES – SOREMA – Movimiento Tzukin Pop 

- Establecimiento de una mesa multisectorial, a través de una reunión con la Comisión de 

Cooperativismo y ONG al interior del congreso de Guatemala.  

 

Región Cono Sur:  

Argentina: 

1. Contexto Político económico nacional 

Luego de diez años de la puesta en marcha del “modelo productivo”  por parte del gobierno 

nacional ha sido evidente una reconfiguración de actores, de alianzas y una vigorización del  debate 

en los ámbitos  económicos, sociales y políticos.  En esta década se redefinió e n forma significativa 

el rol de Estado recuperando en forma creciente sus capacidades y su legitimidad social (aunque 

con resistencias muy fuertes en ciertos sectores sociales)  cuyo propósito es liderar la puesta en 

marcha de un modelo de crecimiento con inclusión social. El crecimiento sostenido del PBI, la 

puesta en marcha de programas de inclusión social y aplicación de medidas de redistribución del 

ingreso han permitido recuperar las esperanzas de la mayoría de los argentinos que ven en esta 

gestión de gobierno capacidades para llevar adelante los cambios necesarios para revertir las 

consecuencias de la que fue la mayor crisis económica, social y política de la historia democrática 

argentina. La creciente intervención del estado nacional se visualiza en la economía con crecientes 

controles al capital. Para este proyecto se reclama, desde los poderes públicos, una activa 

participación ciudadana en su construcción, sumado a  una recuperación de la memoria histórica 

reciente, donde los juicios a los partícipes en delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico 

militar han constituido  un eje central de la política interna nacional.  

 

En el plano internacional, la política nacional ha buscado distanciarse abiertamente de los 

“mandatos” de los organismos internacionales (cancelación de deuda con el FMI, posicionamiento 

crítico en foros internacionales, el G8 y el G20, sobre todo con el manejo de la crisis internacional), 

fortaleciendo la recomposición del poder del Estado. Ha buscado al mismo tiempo, realizar 

avances significativos en lo referido a lograr una mayor integración latinoamericana: reimpulso del 

MERCOSUR, fundación de la UNASUR, el impulso dado a la CELAC, el acuerdo por la creación 
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del Banco del Sur, y recientemente, la conformación de la participación de la sociedad civil en los 

espacios regionales.  

 

2. Análisis del entorno  para una estrategia de incidencia 

En el año 2012 se dio un amplio debate parlamentario y social  sobre la propuesta de ley 

(finalmente aprobada) para que los jóvenes entre 16 y 18 años pudieran ejercer el derecho al voto 

En este sentido, los medios de comunicación alertaron insistentemente sobre los riesgos de 

“politización” de los jóvenes en las escuelas, subestimándolos y descalificando la militancia política. 

Por otra parte, hay en las autoridades –fundamentalmente del gobierno nacional- un 

reconocimiento de los movimientos sociales y sus demandas históricas. La Ley de Comunicación 

Audiovisual ya es una realidad, construida con el aporte de cientos de organizaciones y apoyada por 

amplios sectores de la población, que puso en el debate público el rol de la prensa y cuestionó el 

monopolio de las grandes empresas de comunicación, permitió la aparición de nuevos medios, 

amplió y diversificó los discursos y los actores. 

 
El proceso  argentino se viene realizando en un contexto de revalorización del proyecto 

fundacional de los libertadores de América y el sueño de la “Patria Grande”.  Sin embargo, o como 

producto de esta dinámica  política, existe una relación tensa con el mundo de las OSC. El Estado 

busca un crear un vínculo directo con las comunidades barriales y los movimientos sociales. Las 

OSC tradicionales (asociaciones civiles, fundaciones), caracterizadas como “ONGs” son vistas 

desde muchos sectores del estado nacional como “productos del neoliberalismo”, lo que dificulta el 

reconocimiento como actores sociales y políticos con un rol a jugar en este proceso histórico.  

Reconocemos el desafío de desarrollar estrategias de reconfiguración de alianzas entre aquellas 

organizaciones sociales que, sin ser parte orgánica de los movimientos sociales existentes, quieren 

contribuir a la construcción de un proyecto nacional, popular y latinoamericano.  Hemos procurado 

mantener una buena relación sin perder nuestra autonomía. Una de las dificultades ha sido 

mantener autonomía de otras articulaciones de ONGs que, con posturas políticas diferentes, 

intentan constituirse en voceras del conjunto de las ONGs. Se trata de redes y ONGs que suelen 

tener más recursos y, sobre todo, con estrechos vínculos y contactos con el "poder" económico y 

financiero, local e internacional. 

 

3. Identificación de temas y objetivos prioritarios 

En Argentina se ha discutido  el  papel  de  las  OSC  y se ha  pensado cuál es el modelo de 

desarrollo deseable.  E encuentro realizado tuvo como centro el abordaje de  temas como el  

modelo de desarrollo  y  la sostenibilidad.   

 

Como objetivos para este año, nos hemos propuesto: 

- Reflexionar-posicionar sobre el rol de las organizaciones en la sociedad argentina. 

- Posicionar, en particular, la Red Encuentro, ante actores clave. 

- Visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales y las organizaciones de la red. 
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- Identificar formas de acompañar los problemas de sustentabilidad de las organizaciones de la 

red. 

- Participar en la discusión de la reforma del Código Civil: Función social de la propiedad. 

- Impulsar o promover experiencias de participación e incidencia política (el espacio Habitar 

Argentina, iniciativa exitosa en este sentido). 

 

Para esto, esperamos realizar en el 2014, un evento de diálogo multisectorial como finalización de 

un proceso que nos permita catalizar los diferentes espacios de reunión y reflexión sobre las 

temáticas en cuestión que venimos realizando: el rol de las OSC en el contexto nacional y su 

vínculo con el Estado.  Hemos tomado la decisión de solicitar una reunión en la presidencia de la 

Nación a través de la Jefatura de Gabinete, a fin de hacer llegar nuestra visión y propuestas.  Por 

otra parte, continuaremos trabajando activamente en sostener los procesos de participación 

ciudadana, tanto en el Foro de Participación Ciudadana que tendrá lugar en el 2014 en el marco de 

la UNASUR, así como insistiendo en la identificación y/o generación de espacios de participación 

también en la CELAC. Queremos re-evaluar también nuestra posible participación en el consejo 

económico y social del Mercosur. Adicionalmente, queremos destacar que tenemos la 

responsabilidad de la coordinación subregional de la Alianza de Organizaciones por la eficacia de la 

Cooperación y el Desarrollo, lo que implicará también el desarrollo de una agenda específica.  

 

Resultados  

Desde la red Encuentro, se han hecho diferentes reuniones con autoridades nacionales, entre ellas 

destacamos;  los contactos que se establecieron con nuestra Cancillería, en las áreas de cooperación 

y participación ciudadana, los que tuvimos con el Senado de la Nación, en el marco de nuestras 

acciones en las áreas de hábitat popular (con una periodicidad de encuentros que se plasmaron en 

proyectos de ley de hábitat),  los sostenidos  con el ministerio de economía, a partir de nuestro 

acompañamiento a los procesos del G20 y  aquellos con la comisión de Educación, con distintas 

autoridades del ministerio, tanto nacional como a nivel de algunas provincias. 

Las acciones desarrolladas han sido:  

- Documento de consenso (preliminar) sobre el rol de las OSC y su vínculo con el estado  

- Encuentro multiactoral de construcción de consensos realizado. 

- Documento que plasme el acuerdo multiactoral sobre propuestas legislativas y programáticas 
para el fortalecimiento del sector 

- 5 reuniones con legisladores realizadas a fin de presentar documento 

- 1 reunión con Jefatura de Gabinete realizada a fin de presentar documento 

- 2 reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional realizadas 

- 5 reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial realizadas en 5 provincias 
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Brasil: 

Contexto Político económico nacional 

Existen varios avances en términos socioeconómicos, especialmente en lo referido a disminución 

de la extrema pobreza y la inclusión social de los sectores más pobres. (Aumento del salario 

mínimo, Programa Bolsa-Familia) También en política externa, tiene una postura activa y mas 

independiente. Las medidas de tipo keynesiano introducidas desde 2007 contribuirán para mejorar 

significativamente el nivel de empleo, las tasas de desempleo van cayendo desde entonces. El 

gobierno ha continuado esencialmente una política económica neoliberal, centrados en cancelar la 

deuda pública cuyo monto es del 40% del presupuesto, en tanto para educación y salud no llega al 

5%. Por otra parte la tasa de interés continua subiendo, siendo hoy la  tasa más alta del mundo.  

Este es un gobierno cuyas prioridades –evidenciadas por las políticas que implementa, por los 

proyectos que hace aprobar, por la cantidad de recursos que invierte- son los intereses del capital 

financiero –que permite que los bancos tengan ganancias enormes; los intereses de grandes 

empresas, constructoras de obras públicas, de centrales hidroeléctricas, los intereses del 

agronegocio, exportador de commodities. Razón por la cual la reforma agraria no avanza y los 

pueblos indígenas están siendo duramente alcanzados. 

 

Análisis del entorno  para una estrategia de incidencia:  

Un momento significativo en el contexto nacional ha sido las grandes movilizaciones del año 2013 

en adelante, que obtuvieron victorias tales como; reducción del precio del transporte público, 

disminuir en algunos casos, la eliminación de las comunidades para obras de la Copa del Mundo. El 

significado principal de las revueltas fue el desconcierto de las autoridades y de los partidos 

políticos. Gobierno y parlamento han actuado como si no debiesen prestar atención a la opinión de 

la mayoría.  Las movilizaciones exigieron el derecho a participar, a ser informados, consultados y 

ser oídos. Ha sido un movimiento nuevo, donde los sectores pasivos pasaron a la acción.  En 

síntesis las movilizaciones aportaron en la apertura de un nuevo momento político, exigiendo 

participación, transparencia y poder de decisión en asuntos de interés, por lo tanto hay más espacio 

para presentar reivindicaciones considerando que este año es un año políticamente importante; 

habrá elecciones para presidente, gobernadores y diputados federales, estatales y senatoriales. Hay 

además mucha expectativa de lo que pueda pasar en relación a la Copa del mundo. En este 

contexto, la principal reivindicación de las OSC es contar con un nuevo  marco regulatorio, hay 

serias posibilidades de avanzar en esto. 

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

1.- Fortalecer la base asociativa, a través de la inversión en sustentabilidad política y financiera y la 

ampliación del número de asociados y mejorar los mecanismos de articulación.   

2.- Intensificar la lucha por un nuevo marco regulatorio y luchar contra la criminalización de los 

movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.  
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3.- Profundizar la crítica  al modelo de desarrollo dominante, productor de desigualdad social y 

depredador de los recursos naturales, construir paradigmas alternativos que prioricen el buen vivir, 

la justicia ambiental, entre otros.  

4.- Contribuir en el avance de una democracia participativa nacional y ampliar la incidencia 

internacional a través de las redes de que es parte.  

5.- Ampliar y mejorar la incidencia internacional: Foro social mundial, FIP – Beyond 2015  BRICS 

 

Resultados  

1.- Organizaciones pertenecientes a ABONG mejor informadas sobre las actividades a desarrollar, 

mejorando la participación.  

2.- Proyecto de ley sobre marco regulatorio discutido y en conversación con  parlamentarios, 

actualmente  se encuentra aprobado en Comisión del Senado y en vías de discusión al Congreso 

Nacional.   

3.- Proyecto de ley sobre iniciativa popular de ley en recolección de firmas y actualmente en debate 

amplio con movimientos sociales y entidades de la sociedad civil el Plebiscito popular a favor de 

una asamblea constituyente.  

4.- Establecimiento de contrato con intelectuales e líderes sociales que ya están involucrados para 

debatir sobre paradigmas alternativos.  

5.- Mayor articulación entre redes y OSC para incidir sobre política externa y en relaciones sur – 

sur. Toma de posición conjunta en sesiones de la ONU.  

 

Chile  

Contexto Político económico nacional 

Chile es un país de renta media, que desde la recuperación de la democracia en 1990, ha sido 

gobernado por una coalición de centro-izquierda que ha combinado políticas subsidiarias en lo 

social,  con políticas económicas de extremo liberalismo, que favorece la inversión extranjera y 

extrema privilegios al capital. Tiene una legislación laboral que restringe derechos a los trabajadores 

como el derecho a huelga. La mayor parte de los ciudadanos/as acceden a salud y educación de 

acuerdo a sus recursos propios, y el Estado se ha empequeñecido no sólo en tamaño sino en 

atribuciones regulatorias y para garantizar derechos.  En el país hay señales persistentes de una 

tendencia al desprestigio de las OSC y criminalización de los movimientos, de manera 

contradictoria con un discurso que proclama la importancia de la participación ciudadana. Las 

debilidades de las OSC en Chile no son intrínsecas sino vinculadas a la falta de condiciones 

favorables para su acción.  Actualmente el único fondo específico concursable es el Fondo para el 

Fortalecimiento de la sociedad civil  (con escasos recursos a distribuir)  Por otro lado,  persiste una 

ausencia de un marco normativo integral en el tema de las donaciones sociales. El sistema de 

fiscalización que impera hoy no tiene obligatoriedad de transparencia, no existiendo mecanismos 

que garanticen acceso a  información relativa a origen y destino de los recursos. La Ley de 

Asociaciones y participación ciudadana que desde el 2011 rige a las organizaciones sin fines de 

lucro (ley 20.500) no considera estos elementos y es insuficiente en materia de fortalecimiento de la 

sociedad civil. 
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Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

Se generan nuevos partidos progresistas que rompen con la dicotomía de la Concertación (centro-

izquierda) y la Alianza por Chile (centro-derecha). La coalición que gobernó Chile por 20 años 

(Concertación) se transforma en Nueva Mayoría con la incorporación del Partido Comunista, 

históricamente marginado de los gobiernos.  Numerosos focos de conflicto y grandes 

movilizaciones sociales. La desigualdad  persiste como el gran problema del desarrollo en Chile, la 

demanda por gratuidad en la educación, la necesidad de una nueva Constitución, a través de una 

Asamblea Constituyente,  así como el perfeccionamiento de mecanismos democráticos como el 

sistema electoral, elección de autoridades regionales, entre otros. El parlamento de ha renovado  en 

un 50%. Surgen candidaturas de líderes jóvenes, que viniendo del mundo social se pueden convertir 

en aliados de las OSC. Este escenario configura una posibilidad de conversar con las fuerzas que 

postulan a ser gobierno, pero se trata de una elección con pocas sorpresas.  

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

1. Promover un debate público sobre el rol de la sociedad civil en el perfeccionamiento de la 

democracia, y la necesidad de su reconocimiento constitucional: “Iniciativa Ciudadana de ley”,  

el derecho a plebiscito y mecanismos participativos y de control ciudadano   

2. Incidir en la formulación y fortalecimiento de políticas públicas en torno a la sustentabilidad 

social, política y financiera de las OSC: incremento del Fondo de la Sociedad Civil y  la 

generación de un Sistema integrado de financiamiento público para las OSC. 

3. Formular una propuesta viable y consensuada con representantes del sector OSC, de 

modificación a la legislación vigente (Ley 20.500) de asociatividad, que contribuyan a mejorar 

ambiente jurídico para la acción de las OSC. 

4. Obtener apoyo del poder ejecutivo y legislativo, para las propuestas precedentes 

 

Resultados  

1.- Conformación  y funcionamiento de la Mesa de participación Ciudadana y Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil: puesta en marcha a través de la Secretaría Técnica de las Mesas Temáticas y 

Sectoriales con la Sociedad Civil.  ACCION ha impulsado y coordinado esta Mesa durante el año 

2013.  De aquí surgieron una serie de acuerdos respecto a vincular la agenda de la Mesa, con la 

agenda  de las OSC en general.  

2.- Encuentro de  Mesas Temáticas de la Sociedad Civil en el Senado: Este puede ser considerado 

una de las actividades más relevantes en términos de coordinación inter-organizacional de las 

actividades en el marco de la mesa temática. Emanaron una serie propuestas para trabajar el año 

2014, considerando el nuevo escenario político.  

3.- Primer Encuentro de trabajo de Diputados/as y Senadores/as con la Mesa de Participación 

Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil: Organizado en colaboración con  la Secretaría 

Técnica de las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil y la Red de Voluntarios de Chile. Su objetivo 

fue dar a conocer el trabajo de las  Mesas Técnicas a los diputados y senadores recién electos.  
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4.- Elaboración de propuestas de proyectos de ley que contemplen materias relativas a 

fortalecimiento de la sociedad civil: A continuación Nómina de Iniciativas sobre las cuales la Mesa 

de Participación Ciudadana establecerá sus prioridades para una agenda de Incidencia 2014. 

 

Paraguay: 

Contexto Político económico nacional 

La asunción de un nuevo gobierno trae un momento de pausa o reacomodo de los diversos actores 

de la sociedad paraguaya, las condiciones políticas son confusas, tanto para la oposición como para 

el mismo partido de gobierno.  En el plano económico el crecimiento del país ha sido elevado en 

los últimos años, pero  no significa que exista desarrollo. La baja presión tributaria, hace que los 

mecanismos de redistribución no tenga fuerza para generar protección, promoción  ni desarrollo en 

la población, según sus características socio-económica, y socio-demográfica. La construcción de 

políticas públicas que generen equidad, es uno de los principales desafíos del país. Paraguay ha sido  

calificado como país de renta media, esto ha hecho que se dificulte seguir sosteniendo fuentes 

tradicionales de financiamiento internacional.  En el plano político, existe un gobierno cuyas bases 

partidarias tienen una concepción clientelar y prebendaria de la política y la captura del poder para 

esta parte de la dirigencia del gobierno va en dicha línea; en cambio, desde los principales anillos de  

poder  del presidente actual, existe una mirada del Estado como un cuerpo burocrático 

especializado, con una definición más técnica que política. Esta situación genera una tensión y 

negociación constante al interior del gobierno.  A la fecha no se ha concretado una política clara de 

combate a la pobreza, que genere una red de protección social, donde pueda atenderse desde la 

perspectiva de derechos, a las poblaciones en situación de mayor vulneración socio-económica. De 

parte de POJOAJU se ha puesto de manifiesto que aún las brechas y la redistribución de la riqueza 

con un modelo de justicia tributaria no son del todo eficientes para llegar a mejores niveles en la  

disminución de la pobreza.  

 

Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

En la actualidad existe un vacío en la interlocución entre las OSC y el Estado, para las acciones de 

políticas públicas, y decisiones país que afectan a la diversidad de la sociedad paraguaya, esto ha 

producido una relación tensa entre las organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicatos, de 

defensa de DDHH y el Estado en términos históricos y con el presente gobierno dado el perfil del 

modelo de desarrollo de cuño neoliberal. La opinión pública se mantiene en un alto nivel de  

desinformación y confusión respecto de las OSC, se tiende a pensar que el planteamiento de ideas 

es sólo una cuestión ideológica, y por tanto es dañino para las personas.  Por otra parte, si bien los 

marcos jurídicos nacionales en la legislación actual permiten un desarrollo adecuado de las 

organizaciones en el país, es necesario realizar un proceso interno de construcción de un código de 

ética como mecanismo de auto-regulación de las ONG´s, en particular las asociadas a Pojoaju, el  

rol que le toca realizar a las ONG´s,  varía entre  acciones  complementarias y  supletorias del 

Estado, situación que en muchos casos es  meramente asistencial.  

 

En el ámbito de acciones a nivel interno país, los principales actores estatales identificados son:  
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- Secretaria Técnica de Planificación (STP).  

- Ministerio de Hacienda.  

- Ministerio del Interior / Vice-Ministerio de Asuntos Políticos.  

- Ministerio de Relaciones Exteriores / Cancillería.  

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

Se han identificado los siguientes temas:  

1.  Aportar a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, liderada por la STP: 

Posicionamiento de la multidimensionalidad de la pobreza, la mirada crítica hacia el actual modelo 

de desarrollo, la incorporación de sectores históricamente excluidos, y la creación de un sistema de 

protección social.  

2. Participar de espacios institucionalizados de diálogo, entre las OSC y el Gobierno, de manera de 

vincular la agenda histórica de las OSC a las propuestas de políticas públicas existentes en la 

actualidad o que son necesarias de ser revisadas. 

3. Incidir en la agenda de trabajo de Gobierno Abierto, como mecanismo de transparencia, 

rendición de cuentas y participación ciudadana, a nivel nacional y local.   

 

Resultados  

Dentro de los resultados obtenidos se encuentran los siguientes;  

- Encuentro sobre financiamiento de las OSC; participación de más de una veintena de  OSC  

- Encuentro sobre financiamiento a proyectos de mujeres en el marco del 4° encuentro feminista 

de Paraguay. 

- Dos Encuentros sobre marcos normativos, espacio desde donde emergió la necesidad de 

trabajar un código de ética  para las ONG, como mecanismo de auto-regulación.  

 

Dentro de los  resultados esperados se encuentran los siguientes;  

1. Incrementar la participación de las OSC en los espacios de toma decisión del Gobierno. 

2. Posicionar la agenda de DDHH, gobernabilidad democrática y desarrollo con equidad de las 

OSC en las acciones del Gobierno Nacional. 

3. Contar con documentaciones técnicas que respalden de la agenda de trabajo de las OSC. 

4.- Relación de las ONG´s con el Estado; se realizará un Taller sobre diálogo y sociedad a modo de 

construir una “hoja de ruta” sobre las prioridades exigidas al nuevo gobierno (2013-2018) 

5.- Identidad de las ONG ´s; se llevará a cabo un encuentro para profundizar al respecto y sobre los 

aportes a la construcción de una sociedad democrática.  

6.- Acompañar a las redes de DDHH en los informes del EPU de Paraguay, y el diálogo con la 

Cancillería. 
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Uruguay: 

Contexto Político económico nacional 

Uruguay se encuentra en un período de inicio de elecciones  internas (partidos políticos), para luego 

pasar a las de nivel nacional (Legislativo y Ejecutivo) terminando con las elecciones 

Departamentales, que estarían zanjadas a mitad del año 2015.  Es un contexto particular ya que por 

ley, no se puede modificar el presupuesto nacional, esto hace que las reivindicaciones económicas 

de los movimientos sociales no tengan mayor magnitud, disminuyendo el nivel de las 

movilizaciones. Uruguay transita su segundo período de gobiernos de izquierda, con un fuerte 

crecimiento económico, donde se  ha dado relevancia a las políticas sociales, con sus “luces y 

sombras”,  esto ha llevado a que los distintos partidos políticos tengan un discurso bastante común 

en cuanto a propuestas y las diferencias pasen más bien por las características personales de los 

candidatos.  El crecimiento económico  se ha traducido en una baja en los índices de pobreza e 

indigencia, pero dejando un sector de la población, considerado “un núcleo duro” por fuera de 

estos logros. Este sector de la población, con quienes trabajan esencialmente las OSC  no ha 

podido romper con los círculos de pobreza, ya que ésta es de carácter estructural. Más allá que las 

mediciones económicas que indican que los ingresos aumentan, las condiciones de acceso a los 

servicios, como vivienda, saneamiento, luz, agua, vialidad y fuentes de trabajo son de práctico 

acceso.    

 

Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

La presencia de los partidos políticos a través de sus figuras más relevantes y representativas en los 

medios masivos de comunicación y el compromiso que adquieren sus dichos y posiciones en estas 

instancias, aparecen como un escenario donde incidir desde la Sociedad Civil, llegando a ellos con 

propuestas sobre temas fundamentales como son;  la erradicación de la pobreza, la participación 

ciudadana organizada y el reconocimiento de la Educación no formal.   Para ello, proponemos 

llegar a los principales candidatos políticos, con una declaración elaborada desde la Sociedad Civil 

organizada que aborde estos temas, exigiendo que éstos tomen posición pública y se comprometan 

con la misma.    El contexto es propicio para poder acceder a un muy alto nivel, ya que estos temas 

no podrán ser evitados en las agendas políticas y la difusión pública está garantizada por la propia 

campaña electoral.   

1. Identificación de temas y objetivos prioritarios 

Como ejes transversales a los diferentes temas en los que trabajan las ONGs orientadas al 

desarrollo, los temas que se han definido para esta etapa son: 

 

1.-Erradicación de la pobreza estructural: Para ello proponemos que se diseñen las políticas en el 

territorio, con conocimiento de causa y se elaboren desde una perspectiva integradora que no solo 

mejore la condición económica, sino que también impacte y dignifique el contexto y las 

condiciones de existencia.   

2.- La Participación de la Sociedad Civil Organizada: Si bien en Uruguay existe una buena relación 

entre el Estado y la Sociedad Civil Organizada, esto no se traduce en la complementariedad a la 
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hora de diseñar las políticas públicas. Generalmente las Organizaciones Sociales son vistas por el 

Estado como ejecutoras de Programas y no como agentes de cambio con capacidad de propuesta. , 

no concebimos el diseño de políticas públicas tales como medioambiente, salud, vivienda, etc. sin la 

participación de las OSC 

3.- El reconocimiento de la Educación No Formal: Aspiramos a la jerarquización de la misma, su 

certificación y complementariedad con el sistema tradicional de Educación elaborado por el Estado 

hace décadas en otro contexto de país y regional, que hoy se encuentra con severas dificultades y 

con resultados que no llegan a la población más vulnerable.     

 

Resultados  

Uruguay está viviendo un proceso de redefinición del  rol de las OSC debido a los cambios en la 

política de cooperación internacional,  ha mantenido diversos procesos de diálogo con el gobierno, 

vinculados a la ejecución de políticas para la infancia y en el marco de la articulación multi-actoral 

en los territorios, todos resultados muy por debajo de las expectativas de las ONGs en cuanto a la 

incidencia, marcada por una  actitud ambivalente desde el  propio  gobierno.  Uruguay tiene un 

trato muy variado por parte del Estado, ya que no se cuenta con un marco legal específico, dejando 

espacios no favorables para la existencia de las OSC, poniendo  en el mismo nivel una diversidad 

de OSC. Asimismo el tratamiento del Estado  a la hora de hacer aportes y rendir cuentas es el de 

empresa, esto como resultado de la falta de un marco jurídico específico, generando por momentos 

claras injusticias y falta de identidad desde lo legal. Asimismo se cuenta con una recopilación de las 

capacidades y fortalezas de las Organizaciones Sociales, que da una visión general de la 

multiplicidad de Temas abordados por Programas que han sido diseñados desde la experiencia y el 

trabajo en territorio.  Los resultados esperados con respecto a estos insumos, es que se transforme 

en una herramienta concreta de respaldo al trabajo, presencia- visibilidad, trasparencia y seriedad de 

las ONGs uruguayas, a la hora de buscar una mayor visibilidad e incidencia en su derrotero de 

generación de derechos.   

 

Región Andina 

Bolivia 

Contexto político económico nacional:  

En términos económicos el modelo de desarrollo sigue siendo de corte extractivista, que si bien ha 

generado crecimiento económico, este no  se ha visto reflejado en  cambios estructurales, 

manteniéndose los índices de pobreza se mantienen en general y son las ONG las que cumplen un 

rol en esta materia. En términos de los marcos regulatorios sobre OSC, actualmente rige la ley 351 

cuya constitucionalidad está en cuestionamiento y ha abierto un amplio debate y exigencias por 

parte de las OSC, las restricciones legales identificadas versan principalmente en la arbitrariedad de 

las normas, no responden al interés de la colectividad y están basadas en el control y la restricción y 

no en la regulación.  
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Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

Actualmente en Bolivia, existe una ausencia de espacios de diálogo y coordinación con instancias 

estatales que genera vacíos en la formulación de normativas regulatorias. Por otra parte se vive el 

retiro de  diversos organismos de cooperación internacional, ya sea por efecto de la crisis financiera 

global o porque se ha dejado de considerar al país como prioritario, situación que se agrava toda 

vez que no existen otras fuentes de financiamiento. Por otra parte se ha constatado la expulsión o 

cierre de algunas ONG, lo que crea en una situación de incertidumbre no sólo a las OSC sino a los 

receptores de sus acciones y opinión pública en general. A las restricciones de la ley 351 se suma la 

creciente burocratización que restringe la libre asociatividad.  

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios:  

Temas: 

1.- Problemas de articulación entre ONG-organizaciones sociales y falta de coordinación entre las 

mismas ONG, especialmente a nivel departamental y con las instancias públicas.  

2.- Problemas con el marco jurídico nacional que se percibe como arbitrario. 

3.- Vulnerabilidad política, financiera e institucional 

 

Objetivos:  

1. Fortalecimiento de la democracia interna de las Organizaciones, así como promover la 

autonomía en relación al gobierno. 

2. Lograr articulación y acción conjunta de las OSC para responder a las demandas sociales 

actuales. 

3. Establecer procesos comunicativos claros e informar a la opinión pública sobre el trabajo de 

las ONG, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas públicas.  

4. Generar alianzas para la incidencia política nacional.  

 

Resultados obtenidos y esperados 

1.- Conformación de Colectivo Nacional y departamentales de Defensores de Derechos. 

2.- Conformación de Comisiones de trabajo de la Red de Redes Nacionales 

- Comisión jurídica: Recurso de inconstitucionalidad de le 351(gestiones ante Defensor del Pueblo) 

- Comisión de comunicación: Posicionamiento  de opinión pública en diversos medios 

- Comisión Política: Impulso a la coordinadora nacional de defensores de derechos, mapeo de 

organizaciones y gestión de alianzas.  

3.-  Funcionamiento  del Observatorio de Defensores de Derechos: Abordaje de casos y estudio 

que visibiliza hecho de vulneración o violación de derechos, recoge denuncias, realiza análisis de la 

libertad de asociación, expresión y derecho a la protesta e informa sobre el marco regulatorio 

vigente. 

 

 

 

 



                                                  

January 2012   Page 29 of 47 

INFORME NARRATIVO_ INTERMEDIO_UE 

Colombia: 

Contexto Político económico nacional 

    La Constitución de 1991 generó condiciones institucionales y jurídicas de mayor    visibilidad e 

independencia de las entidades sin ánimo de lucro e instaló nuevos espacios para el diálogo 

sociedad civil - Estado, la transición en la práctica resultó ser un proceso lleno de obstáculos, al cual 

le falta mucho por recorrer.    Dentro del contexto actual del país, es importante incluir el rol que 

deben tener las OSC ante un posible acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgencia. Es clave 

insistir desde el sector en mantener el diálogo entre las partes así como buscar la participación de la 

ciudadanía en los temas que se están negociando en La Habana.  Es fundamental  que el sector 

piense en los retos que tiene el país en un posible escenario de posconflicto y mire de manera 

conjunta pueda aportar en temas de reconciliación, reintegración y reincorporación de los actores 

armados a la vida civil y garantizar verdad, justicia y no repetición.  Es importante considerar la 

agenda electoral  que tendrá Colombia durante el primer semestre de 2014, (elecciones de 

presidente y parlamento) esto debe ser visto como una oportunidad teniendo en cuenta  que la 

mayor incidencia   será en el segundo semestre del año, cuando ya esté definido el  nuevo plan de 

desarrollo  nacional.  

 

Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

 En Colombia, la Constitución Política Nacional y el marco normativo, establece la obligatoriedad 

del Estado de garantizar los derechos de la sociedad civil. (Derecho a la libre asociación, libre 

expresión, al acceso de información, a la participación social y control social, a participar en el ciclo 

de la políticas públicas (Consejos de Planeación a nivel nacional y territorial) Derecho a reunión y 

manifestación, derecho al acceso de recursos públicos y privados y derecho a la protección del 

Estado (art.200 Código penal). Aunque existe este marco normativo en el cual las organizaciones 

sociales en Colombia están protegidas y cobijadas por leyes que pretenden garantizar los derechos 

anteriormente expuestos, todos cruciales para su libre desarrollo y en especial para que puedan ser 

actores sociales que garanticen los procesos democráticos, durante los últimos años, las OSC han 

visto como estos derechos son limitados, perseguidos y  vulnerados  mediante la criminalización de 

las OSC.    

i)  la ausencia de una política orientada a promover, fortalecer y proteger específicamente la acción 

de las OSC, reconociéndolas como un actor del desarrollo que complementa de manera 

responsable, la labor del Estado. ii) No existe una norma que permita a las OSC acceder a los 

recursos públicos bajo parámetros debidamente establecidos, siendo en muchos casos, entregados a 

entidades privadas u organizaciones internacionales por encima de organizaciones solidarias como 

las ONG. A ello se suman prácticas de donantes oficiales que afectan y condicionan la capacidad 

de las OSC para aportar al desarrollo iii) No hay un reconocimiento institucional de las OSC, que 

les permita participar de forma activa y vinculante en los espacios de participación y control social, 

por lo que les es imposible concretar en espacios institucionales sus programas, proyectos y 

recomendaciones a la gestión pública. iv) Persiste un débil relacionamiento entre las OSC y el 

Estado, donde fenómenos como la corrupción, el clientelismo y la violencia minaron la confianza 

entre las partes y debilitaron la cultura democrática. v) Existe un bajo reconocimiento del valor de 
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la organización social en amplios sectores de la sociedad y la institucionalidad pública, que 

conllevan a generalizaciones, percepciones negativas y a un bajo respeto de su autonomía y  vi) la 

violación al derecho de la libre manifestación y asociación es quizá el que más sufren las OSC, ya 

que no hay un marco jurídico para la defensa cuando son agredidas, no hay voluntad política en 

reconocer la importancia y el valor que representa una OSC en un territorio de conflicto y en 

general, hay una falta de reconocimiento de las OSC como actores con deberes y derechos. 

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

En Colombia se requiere del desarrollo de una institucionalidad pública donde los diversos actores se 

reconozcan en un proyecto de nación. Esto exige, por un lado, una labor decidida para la 

democratización del Estado y por otro, la superación del particularismo de muchas de las 

organizaciones de la sociedad civil.  En este marco, ha sido relevante destacar la pertinencia de ampliar 

el diálogo con otros actores como el sector privado y además fortalecer el diálogo con el poder 

legislativo, tema a tratar con el  reciente parlamento electo en marzo recién pasado.  Asimismo, uno de 

los temas  más importantes es el rol  de las OSC  en un posible escenario post conflicto, la 

sostenibilidad  de las OSC    relacionado con alianzas público-privadas, la cooperación sur-surn y 

triangular.  

 

La construcción participativa de la Agenda de Incidencia, se basa en cuatro elementos: 

1. Las definiciones compartidas sobre ambiente habilitante, fortalecimiento de organizaciones 

sociales e incidencia en las políticas públicas. 

2. Los ejes del ambiente habilitante: Reconocimiento del Rol de las OSC, Promoción y 

Fortalecimiento de las OSC; Reconocimiento de la Oferta Institucional de las OSC y la 

Sostenibilidad técnica y financiera de las OSC. 

3. Las acciones de incidencia: Cabildeo; participación en escenarios de diálogo; debates públicos; 

información, sensibilización y divulgación; pronunciamientos públicos; medios de 

comunicación; movilización social y acciones judiciales. 

4. Ciclo político y de gestión pública: Proceso de elección popular, políticas públicas, rendición 

pública de cuentas, formulación y aprobación de Plan de Desarrollo Nacional y Territorial, 

presupuestos públicos 

 

Resultados obtenidos y esperados 

- Presentación del Pacto Nacional por la Paz: Es una iniciativa de la sociedad civil donde confluyen 

15 redes y plataformas de ONG, movimientos sociales y otras asociaciones con el objetivo de  

aportar a uno de los temas más importantes y sensibles a nivel nacional. Este pacto se presenta a un 

año del inicio de los diálogos de paz de La Habana.  Luego de este evento (noviembre 2013) el 

comité impulsor  ha desarrollado una serie de reuniones para evaluar la presentación del Pacto  

definir sus implicancias políticas.  

- Manifiesto  del V Encuentro Nacional de ONG.  

- Mesa de Diálogo con Agencia presidencial para la Cooperación Internacional con la finalidad de 

identificar la oferta  de valor del sector y promover la cooperación internacional.  
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- Revisión de normas (Art. 166 del decreto 019) de2012 

 

Ecuador: 

Contexto Político económico nacional.  

Las elecciones seccionales de febrero 2014  presentan un nuevo escenario político y varios desafíos 

para las organizaciones sociales. Sin duda, aunque el movimiento político en el poder -Alianza País- 

no lo ha querido reconocer, estas elecciones se han convertido en una suerte de termómetro que ha 

medido el nivel de tolerancia de la población del accionar de un mandatario que ha arremetido 

contra los movimientos y las organizaciones sociales, desde el sindicalismo público (la Unión 

Nacional de Educadores, por ejemplo) hasta el movimiento indígena ecuatoriano (en especial la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE), pasando por los medios de 

comunicación, las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos de oposición.  En el 

país ha habido una enorme inversión social destinada a mejorar la infraestructura del país (sistema 

vial, hospitales y escuelas); sin embargo, el tema que está en debate es el acceso de los ecuatorianos 

-urbanos y rurales- al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra y al agua.   En este 

contexto, no deja de preocupar la apertura nacional a la inversión china y rusa, cuya finalidad son la 

generación de megaproyectos de carácter hídrico o para la exploración y extracción de petróleo y 

minerales, con las  graves afectaciones al medio ambiente que conlleva, en el marco de un proceso 

de cambio de la “matriz productiva”. Parecería que el Gobierno Nacional intenta ofrecer mayores 

garantías para el acceso a derechos económicos, en detrimento de los derechos sociales (despido de 

cientos de servidores públicos, médicos, maestros y trabajadores estatales), culturales (situación 

crítica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario) y ambientales. Mientras que los derechos 

civiles y políticos son sometidos a restricciones, a través de un andamiaje institucional 

impresionante, que entre otros ámbitos de intervención, termina “estatizando” la participación 

social. 

 

Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

El entorno político actual no es favorable para los movimientos y las organizaciones sociales “no 

orgánicas” ni afines con el gobierno. Esto no significa necesariamente que los movimientos y las 

organizaciones sociales, entre ellas las ONG y las organizaciones de derechos humanos, se 

encuentren en la oposición política. Esa apreciación sería un error. Sin embargo, la lectura de altos 

funcionarios gubernamentales parecería ser ésa, situación que dificulta el accionar de este sector.   

En todo caso, la propia institucionalidad creada bajo mandato constitucional (como la DPE y el 

CPCCS), son instancias que deben ser potenciadas para el fortalecimiento de las OSC, su actoría 

social y su sostenibilidad. La entrada en vigor de normas secundarias, mediante el Decreto 

Ejecutivo 16 que regula y controla a las organizaciones sociales, incluida a la cooperación 

internacional, ha causado tensiones que se mantienen en la actualidad. Tal es así que el Gobierno 

ecuatoriano amparado en esta norma disolvió una ONG ambientalista y de derechos de los pueblos 

indígenas. Este momento esta norma secundaria está sometida a tres acciones públicas de 

inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y una acción de protección ante la Función 

Judicial.   
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Las entidades que contribuirían a fortalecer el protagonismo de las OSC y  forjar alianzas son la 

academia, la cooperación internacional (Unión Europea) y los organismos intergubernamentales 

(UNASUR y la OEA, por ejemplo). Otro actor clave  es la iglesia, aunque la población ecuatoriana 

es mayoritariamente católica, las iglesias luterana, anglicana y bautista, entre otras, tienen una 

significativa presencia en la agenda pública.  No debe descartarse la presencia de las plataformas 

nacionales y redes latinoamericanas que cuentan con socios y organizaciones afiliadas en el país. 

Este vínculo regional debe evidenciarse como una muestra de la dinámica social en la región, 

independientemente de las características políticas de los gobiernos en la Región Andina.  

 

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

1. Reconocimiento de las normas constitucionales, y los tratados y estándares de derechos 

humanos relativos a la participación social. 

2. Promoción y fortalecimiento de las OSC, en coordinación con instancias estatales con mandato 

constitucional sobre este ámbito (Defensoría del Pueblo, DPE y Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, CPCCS). 

3. Sostenibilidad técnica y financiera de las OSC.  

 

Estas prioridades incluirán, en el ámbito normativo, una mesa de diálogo sobre el Decreto 

Ejecutivo 16, para reabrir el debate, junto a la DPE y el CPCCS. Se analizará la pertinencia de 

presentar un amicus curiae en la Corte Constitucional, instancia jurisdiccional en la que se ventilan 

cuatro acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la norma secundaria citada.  En el 

ámbito de la promoción y el fortalecimiento se gestionarán alianzas con coaliciones o redes de OSC 

con interés en temas de cooperación, desarrollo y derechos humanos. Se promoverán canales de 

diálogo con la Delegación de la UE en Ecuador y la academia. La sostenibilidad técnica y financiera 

también será abordada con estos dos últimos actores institucionales.  Se explorará la posibilidad de 

generar algún nivel de intervención con el Foro de Participación Social de la UNASUR. 

 

Resultados  

1. Mesa de Diálogo Nacional sobre el Derecho a la Participación Social 

2. Equipo Jurídico Interinstitucional (Decreto Ejecutivo 16 y Amicus Curiae) 

3. Socialización de estudios regionales y subregionales (Quito, Guayaquil y Cuenca) 

Perú: 

Contexto Político económico nacional 

La situación del Perú es compleja y contradictoria, para un sector de la sociedad (prensa y sector 

empresarial) el éxito económico basado en un tipo de crecimiento económico (extractivo y 

depredador) es indiscutiblemente positivo, la inversión privada (sin mayor regulación) motor del 

crecimiento, la apertura a través de los diversos TLC son sinónimos de progreso. El crecimiento de 

la clase media (en dos puntos porcentuales) y del ingreso per cápita son indicadores en el que basan 

su optimismo. Mientras para una gran mayoría, compuesta heterogéneamente (desde analistas 
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económicos hasta población organizada y “de a pie”), piensa que la crisis internacional tendrá 

efectos negativos en una economía que crece por la demanda externa de minerales, que la inversión 

no ha ido acompañada por el crecimiento de un empleo decentes (OIT), que la brecha entre 

salarios y ganancia es cada vez mayor en desmedro de los primeros, que las políticas sociales en 

salud y educación no caminan, los el sector salud está colapsado y la salida es la reforma vía la 

privatización de servicios  no ha dado resultados.  El sector educación, a pesar de los esfuerzos, no 

logra mejorar la calidad de la enseñanza. Indicadores como el de pobreza ha estancado su 

reducción, así como los indicadores de desnutrición infantil,  ha sido uno de los objetivos de este y 

otros gobiernos. El proceso de descentralización se ha estancado y el desprestigio de los gobiernos 

regionales es cada vez mayor.  Por otro lado el sistema político está en una de sus fases más críticas 

después de la transición democrática del 2001.  Los  partidos nacionales y regionales son más que 

débiles. Las instituciones básicas, como el parlamento, están cada vez más  desprestigiadas, por 

hechos de corrupción, entre otros.  La inseguridad ciudadana se ha incrementado así como  el 

sicariato, fenómeno nuevo en el Perú.  2014 es un año electoral a nivel municipal y regional. La 

sociedad civil en sus diversos sectores están organizados pero desarticulados y sus demandas 

difícilmente serán expresadas en el contexto electoral que se avecina ni  tiene fuerza para revertir las 

tendencias del contexto señaladas.  

 

Análisis del entorno para una estrategia de incidencia 

El Proyecto regional  se ha convertido en una oportunidad para plantear los problemas que 

afrontan las ONG, así como la realización de la COP20 en el Perú, la participación  de ANC en el 

proceso de Post 15, la realización en Perú del Encuentro feminista de Latinoamérica, son 

oportunidades para desplegar nuestras capacidades y nuestras alianzas con otros sectores de la 

sociedad civil y para tomar la iniciativa en el diálogo y cabildeo con el objetivo de legitimar el 

trabajo desarrollado y las propuestas. 

Sin embargo supone una permanente articulación de las ONGD de las socias de la ANC, de las 

diferentes redes, tarea que es ardua en un momento de replanteo y de pocos recursos para operar. 

Perú, como otros países de la región es considerado país de renta media con los efectos que esto 

tiene en la cooperación para el desarrollo sobre todo en los fondos no reembolsable y su 

repercusión en este sector específico.   

El poder de la prensa y la TV son inmensos y difíciles de equilibrar, los grupos de poder 

económico, lo saben muy bien y desde allí influyen en el poder político. Existe además una 

hegemonía ideológica conservadora y fundamentalista, no sólo en el terreno económico de corte 

neoliberal, sino también otros terrenos que tienen que ver con la vida privada de los y las 

ciudadanas como son el campo de la salud reproductiva o de la unión civil entre personas del 

mismo sexo. A esto hay que contraponer una estrecha relación con otros sectores de la sociedad 

civil, a través de la CONADES, con la academia, con sectores progresistas de la Iglesia, para 

articularse más desde abajo y haciendo incidencia a nivel local, regional y nacional. 
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Identificación de temas y objetivos prioritarios 

1. Mantener un espacio permanente de reflexión sobre el rol de las ONGD. No bastan los tres 

talleres, necesitamos producir y sistematizar más y mejor lo que hemos hecho. Seguir trabajando 

nuestra identidad en el contexto actual. Para eso se hecho alianza con la COECCI (Coordinadora 

de Organismos de Cooperación Internacional) Como con otras no articuladas en COECCI para 

debatir este punto. 

2. Sistematizar las experiencias exitosas de propuestas que se convirtieron en políticas públicas y 

darlas a conocer entre nosotros mismo. No se podrá hacer con recursos del proyecto porque no 

están previstos, pero queda como agenda nuestra. 

3. Sistematizar las nuevas formas de sostenibilidad financiera ya en curso en las ONGD para lo 

cual ya se ha llevado a cabo un taller de trabajo, sobre cuatro modalidades en curso. 

4. Reconocimiento del sector para lo cual una estrategia es dar a conocer lo que hemos hecho, a 

través de  la campaña de comunicación subregional es clave. En esta línea es que hemos participado 

en los talleres organizados por APCI, con la delegación en el Perú de la UE, con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la pobreza de la cual la ANC 

es miembro. 

 

También se ha elaborado una Agenda Nacional de  Incidencia Política con otros aliados de las 

ONGD. Así en un taller nacional se elaboró una agenda nacional teniendo como aliado a la 

Conferencia Nacional de Desarrollo Social CONADES, conformado por las diversa redes 

temáticas de ONGD, por la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, por la 

Confederación Campesina del Perú, por las diversas organizaciones de mujeres, y jóvenes, entre 

otras identificamos una agenda común para el año 2014-2015 con los siguientes puntos: 

1. Discusión y propuestas sobre modelos de desarrollos diferentes al crecimiento económico actual 

en el marco de la realización en el Perú de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático 

COP 20 y la discusión sobre la metas de Desarrollo Sostenible post 2015 

2. Discusión del contexto internacional y propuestas en relación a la integración regional y los 

espacios de participación de la sociedad civil (UNASUR y el Foro de la Sociedad Civil) 

3. La reforma del Estado: la descentralización, las políticas públicas (relación público-privado)  hoy 

en el Perú. 

4. La participación ciudadana en las decisiones públicas y el fortalecimiento de la democracia. 

 

Resultados  

1. Mayor articulación de las ONG para impulsar la ley de ONG, se es ya parte del equipo 

impulsor, donde ya participa un congresista y asesores de varios otras autoridades legislativas. 

2. Mayor articulación con otros sectores de la Sociedad Civil 

3. Relación con Asamblea nacional de gobiernos regionales; para participar de sus convocatorias, 

proyectos, etc.  

4. Probar estrategias nuevas de financiamiento a nivel de la relación con los gobiernos regionales. 

5. Incidir con nuestra propuestas en la delegación oficial del Perú en la COP 20 
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6. Incidir en el estado en el proceso Post 2015, priorización de focos, metas e indicadores para el 

Perú. 

 

Venezuela:  

Contexto Político económico nacional 

El contexto actual venezolano es complicado, van tres meses de protestas ininterrumpidas, con un 

saldo de 41 personas fallecidas, 710 personas lesionadas, 2626 personas detenidas y 180 personas 

privadas de libertad.  (Fuente oficial Ministerio Publico) aunado a la tensión por decisiones políticas 

de criminalizar la protesta y persecución a defensores de derechos humanos. En el aspecto 

económico tenemos una inflación más alta del continente americano (54%), unos índices de 

escasez de alimentos  llegan al 27 % y un desajuste cambiario que ha tenido como consecuencia dos 

devaluaciones de la moneda en lo que va de año.    

Análisis del entorno favorable para una estrategia de incidencia 

A pesar del entorno social, político y económico tan difícil en la actualidad venezolana, esto supone 

un terreno fértil para poder trabajar con más ahínco en las estrategias que se plantearon en la 

consulta de octubre 2013. 

Una de las fortalezas de Sinergia, es trabajar de mano a mano con la Plataforma de OSC que agrupa 

a 14 redes venezolanas a nivel nacional con años de experiencia en el país, otra fortaleza es contar 

con alianzas institucionales con la iglesia y algunas gobernaciones y gobiernos locales (no 

oficialistas).  Básicamente  los principales actores de ejecución son Sinergia y apoyado por la 

Plataforma.  

Identificación de temas y objetivos prioritarios 

Posterior a la consulta que se realizó en octubre 2013, se fue depurando la información sobre los 

resultados de la misma, teniendo como temas centrales, la importancia que reviste en estos 

momentos el difundir de manera más expedita el rol y el papel de las organizaciones y asociaciones 

civiles se destacaron dos temas base para el trabajo: 

- Campaña en medios de comunicación para promoción de derechos de la sociedad civil organizada  

- Realizar procesos formativos a lo interno y en el entorno de las OSC, en formación de DDHH, 

amenazas al entorno y mecanismos de defensa de estos derechos, así como los mecanismos de 

exigibilidad y como involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos y en técnicas no violentas  

de participación  

La estrategia de incidencia que se plantea Sinergia, es básicamente el empoderamiento de las OSC 

nacionales de la información a través de dos mecanismos; reuniones y discusión con las asociadas a 

Sinergia y reuniones y discusión con la  Plataforma de OSC Venezolana, ya que es la vía más directa 

para hacer llegar la información a organizaciones asociadas y no asociadas a la red y que se 

encuentran en otros estados del país.  
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Resultados   

1. Visibilidad de la importancia del papel de las OSC en el país, y su aporte a la sociedad 

2. Fortalecimiento del papel de las Organizaciones de Sociedad Civil a lo interno y en su entorno 

3.-  Contribución a la creación de un ambiente de paz social en las comunidades en las que nuestras  

organizaciones tienen presencia 

 

2.2.4.- Difusión y Visibilización: 

2.2.4.1.- Diseño y estrategia de Campaña comunicacional Subregional:  

Cada subregión elaboró sus respectivos Términos de Referencia (TDR) de acuerdo a una Pauta 

Orientadora emitida por la Coordinación Regional. A continuación se describe sus principales 

productos:  

1. Un Spot audiovisual y/o animación disponibles en plataforma Vimeo y/o Youtube con licencia 

Creative Commons. Alojados en la página web de la Mesa de Articulación y en los sitios web de 

cada plataforma nacional 

2.- Un Spot  radial (a gestionar en medios comerciales de cobertura nacional y medios comunitarios 

a nivel local) 

3.- Material digital para visualizar información clave; Infografías y/o banners. 

4.-Material gráfico para descargar; Postales, documentos resumen, afiches   pequeños (volantes) y 

otros materiales para impresión (botones, adhesivos, banner/pendones.) 

5.- Administración de rede sociales tales como: Twitter, Facebook, Instagram, etc. 

 

Para cada campaña se realizará un estudio de monitoreo a través del uso del servicio  google analytics, 

con la finalidad de evaluar el nivel de visitas a los spot de las campañas.  

 

Se espera además que cada subregión pueda llevar a cabo una oportuna gestión de medios, que 

incluya; notas de prensa, columnas de opinión, entrevistas en medios, etc.  

 

Para el caso de la subregión Cono Sur, la campaña de comunicación fue adjudicada a través de un 

proceso de  licitación (lista corta) a la entidad Cotidiano Mujer, quien tiene una amplia y reconocida 

trayectoria en el ámbito de las OSC. Se adjunta TDR y propuesta de la entidad (Anexo N°4). En 

tanto  la Subregión Andina se está en proceso de adjudicación (TDR Anexo  N°5) y en  Centro 

América se adjudicó al consultor   Joseph Joel Pérez  Castillo  (se adjunta TDR Anexo N°6).     

 

En relación a la Campaña comunicacional regional, se llevará a cabo en concomitancia con la 

puesta en marcha de la estrategia de incidencia política regional a partir de julio de 2014.  

 

2.2.4.2.  Mejoramiento del sitio web de la Mesa de Articulación.  

Para esta actividad, la entidad adjudicada fue Fauna Diseño (Chile), quienes deberán poner en 

marcha el nuevo sitio a fines de mayo de acuerdo a contrato realizado. Esta nueva página contará 

con características de RWD, para que su diseño se adapte de manera orgánica a los distintos 

dispositivos de consulta, se diseñará en Wordpress que es  un administrador de contenido de 
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código abierto y uso simple, modificado para contener la estructura propuesta y vestido con una 

plantilla personalizada, funcionará en base a PHP con una base de datos SQL. El desarrollo de 

plantillas se ceñirá a estándares (HTML 5 + CSS3) para garantizar su escalabilidad y desempeño, así 

como la correcta visualización en navegadores web y dispositivos móviles (El sitio será compatible 

con IE8 o superior y navegadores de última generación. El nuevo sitio web contemplará lo 

siguiente productos:  

1.- Incorpora herramientas de visualización de datos (infografías) 

2.-Reúne e incorpora los productos de las distintas campañas subregional y regional (spot 

audiovisuales para ser viralizados a través de la web y redes sociales).  

3.- Incorpora y difunde artículos de opinión, estudios, declaraciones, noticias y resultados del 

trabajo de las organizaciones miembros.  

4.- Sitio web anida un centro de recursos denominado “Observatorio Regional de Monitoreo de 

recursos” a través de una banner que direccione a un subdominio del sitio web. 

5.- Sitio web cuenta con la elaboración de una intranet en el sitio web que permita el logueo de los 

usuarios miembros de la Mesa de Articulación  para subir información interna de las subregiones, 

plataformas nacionales y redes regionales. Será espacios de  trabajo, comunicación y coordinación a 

distancia entre organizaciones.  

6.- Sitio web contiene un rediseño de la fuente de la letra del logotipo “Mesa de Articulación” 

 

El grupo objetivo al que apunta este sitio web se divide en:  

1.-  Equipo interno: Está referido a los socios integrantes de la Mesa, es decir las Plataformas 

Nacionales de ONG y las redes latinoamericanas, quienes podrán acceder a través de una clave y 

previo registro de incorporación. El equipo interno podrá subir información asociada al trabajo que 

realizan en el marco del Proyecto regional.  

2.- Público general: Referido a todos los usuarios interesados en visitar el sitio, no se requiere de 

registro. El público puede comentar los contenidos ahí ingresados y contactarse con un referente 

de la secretaria de la Mesa. 

 

2.2.4.3.- Publicación de los estudios subregionales y regionales: Esta es una acción en cuyo 

diseño de proyecto se comprometía su realización durante el año 1, sin embargo,  dado el retraso 

en la adjudicación  y recepción de los estudios se realizó en el mes de mayo del año 2. Los estudios 

están disponibles en el link www.mesaarticulación.cl/documentos    

 

2.2.4.4.- Seminario internacional: Se realizó el primer seminario internacional comprometido 

para el año 1, el 12 de noviembre de 2013 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se contó con la 

participación de connotados conferencistas latinoamericanos3 y la presencia de más de 60  personas 

asistentes.   

                                                 
3
 - Raúl Zibechi;  escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América 

Latina. Silvio Caccia-Bava; Sociólogo e investigador del Instituto Polis, Director   Le Monde Diplomatique Brasil.  

 

http://www.mesaarticulación.cl/documentos
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Resultados: Los principales logros del componente visibilidad,  están relacionados con la 

definición de un eje común sobre la campaña de comunicación regional, definido como  la 

“valorización de las OSC en la profundización de la democracia y el desarrollo”, su periodo de 

ejecución será posterior a la puesta en marcha de la campaña comunicacional subregional  Julio a 

Diciembre 2014). Respecto del impacto de las campañas de comunicación aún no es posible hacer 

referencia a aquello, dado que se encuentra en periodo de producción. El rediseño del sitio web es 

un producto que  vendrá a  reforzar  la visibilidad del proyecto, se espera que pueda aumentar los 

niveles de visitas a la página web de la Mesa. De acuerdo a contrato se espera su operatividad on 

line para el 30 de mayo.  

 

 En relación al seminario internacional este fue realizado exitosamente, fue ampliamente difundido 

contando con una estrategia de gestión de medios como un  nodo de acción principal., 

considerando que su objetivo es dar visibilidad al proyecto en toda la región.  Se logró la realización 

de puntos de prensa y entrevistas a diferentes medios de comunicación digitales y transmisión vía 

streaming, disponible en  http://itv.netpoint.com.br/abong/principal.asp?id=aovivo como estaba 

comprometido en el diseño del proyecto. Acudieron ocho corresponsales de prensa;  Rede Brasil 

Atual (sitio y  radio), Revista ARede, Site Ação Educativa, Revista Fórum, Sitio ABONG y 

Observatório da Sociedade Civil, entre otros. Se elaboraron afiches y se divulgó en redes sociales a 

través de sitios exclusivos Twitter, Facebook, etc.) Se realizó producción de contenidos para el sitio 

web  de la Mesa de Articulación y publicación propia en cada sitio web de las plataformas 

nacionales de la Mesa. Se adjunta relatoría de Seminario Internacional (Anexo N°1) 

 

Es importante señalar que la realización del segundo seminario se efectuará en Lima, Perú el 27 de 

junio de 2014 en el marco del Foro Político de Desarrollo de la UE, a realizarse el 25 y 26 de junio 

de 2014. 

2.3. Favor hacer una lista de las actividades que fueron planificadas y que no pudieron ser 
implementadas, explicando el porqué.  

Entre las actividades que fueron diseñadas para su ejecución en el año 1 que no pudieron ser 

implementadas se encuentran aquellas correspondientes a la consecución de los resultados 2, 3 y 4, 

a saber:  

2.3.1. Elaboración y publicación de estudios subregionales sobre mecanismos de financiamiento, 

rol y marcos jurídicos.   

2.3.2. Implementación de un  Observatorio regional de monitoreo de recursos. 

2.3.3. Implementación de una Campaña de Comunicación subregional. 

2.3.4. Realización de dos Consultas Nacionales ( Uruguay  y México) 

 

Esta situación  de atraso en los estudios subregionales se explica en gran medida  por  la transición 

de administraciones en las instituciones responsables en cada país, y a una rotación en la 

http://itv.netpoint.com.br/abong/principal.asp?id=aovivo
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coordinación general del proyecto en ACCIÓN, esto significó que las actividades antes 

mencionadas fueran afectadas, desde la perspectiva operativa (elaboración de TDRs, difusión de la 

convocatoria, disponibilidad presupuestaria en subregiones, etc.), las  actividades a ejecutar en  los 

plazos comprometidos  tuvieron mayor  complejidad que lo supuesto en el diseño del proyecto; el 

periodo de difusión de la convocatoria y el proceso de adjudicación afectaron la eficiencia del 

trabajo, asimismo , una vez que estaban asignadas las consultoras, comenzó el tiempo estival y de 

descanso laboral para la mayoría de los países, por lo que se retrasó aún más las entregas 

oportunamente. Finalmente varios estudios  fueron observados por las coordinaciones 

subregionales, esto hizo que los plazos de entrega final se postergara. Con todo y tal como se 

indicó, los estudios ya se encuentran a disposición de todo el público en la página web de la Mesa 

de Articulación.  Cabe señalar que para el caso de la subregión Andina y Cono Sur se llevará a cabo 

una primera difusión oficial en el próximo encuentro subregional; Cono Sur lo realizará en 

Montevideo, Uruguay los días 9 -10 de junio,  (incluye un coloquio el 11 de junio), la Subregión 

Andina lo ha planificado también para el mes de junio. 

 

En la situación específica de la Campaña comunicacional subregional  hay que considerar 

situaciones complejas  propias de la acción tales como; definición consensuada y abierta del diseño 

operativo de la campaña, forma y tipo de licitación, estrategia a utilizar, responsabilidades, tiempo 

de ejecución, entre otros aspectos, todos estos puntos fueron zanjados en el Encuentro Regional de 

Plataformas y Redes, por lo cual se espera ahora mayor fluidez en el abordaje de esta acción 

específica. Se acordó hacer una campaña comunicacional (duración de cinco meses) en  paralelo en 

las tres subregiones, licitando internacionalmente al interior de cada subregión, como una forma  de 

acompañar el proceso de incidencia subregional y posteriormente lanzar una campaña regional en 

concomitancia con la estrategia política regional.  

 

En relación a la implementación del observatorio, su aplazamiento tuvo que ver principalmente 

con decidir la realización de un estudio previo que pudiera orientar su implementación, si bien no  

estaba previsto en el diseño del proyecto, fue una acción necesaria en términos de pensar la 

sustentabilidad y pertinencia al futuro observatorio, evitando además la duplicidad de gestiones. La 

implementación del Observatorio, es una decisión a evaluar por parte del Comité político  en su 

próxima reunión.  

 

Finalmente, en relación a la realización de las consultas nacionales, como señalábamos  estas fueron 

desarrolladas en  todos los países durante el año 1, con excepción de Uruguay y México, dichas 

plataformas nacionales tomaron la decisión de aplazarla para inicios del año 2, debido 

principalmente a la necesidad de generar las condiciones institucionales y de convocatoria  que 

dieran garantías para producir un evento nacional con resultados satisfactorios y específicamente en 

México debido a que la Plataforma  fue la encargada del  estudio sobre rol  cuyos resultados  

interesaba que fueran debatidos  en el encuentro nacional.  A la fecha se encuentran realizadas 

satisfactoriamente; México el 19 de marzo de 2014  y Uruguay el 13 de mayo de 2014.  
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¿Cuál es su evaluación de los resultados de la acción hasta el momento? (Incluya 

observaciones de la performance, la obtención de resultados e impacto con respecto a 

objetivos específicos y generales, y si acaso la acción ha tenido resultados no esperados, ya 

sea negativos o positivos (favor cuantificar donde sea posible; referirse a los indicadores del 

cuadro lógico). Favor hacer la lista de los riesgos que podrían haber puesto en jaque la 

realización de algunas de las actividades y explicar cómo han sido abordados. Referirse a 

indicadores del cuadro lógico. Si es relevante, sugerir un cuadro lógico revisado, resaltando 

los cambios.  

Los objetivos generales que persigue el proyecto dicen relación con fortalecer las capacidades y 

políticas de sustentabilidad de las ONG de la Mesa de Articulación e incidir en el diseño de 

políticas públicas en A.L, el diálogo con gobiernos creando marcos regulatorios efectivos contra la 

criminalización y contribuir a fortalecer a redes del sur mediante transferencia de lecciones 

aprendidas y buenas prácticas.  A la luz de estos objetivos globales aun no es posible determinar el 

nivel de impacto que ha tenido la puesta en marcha del proyecto, sin embargo, es posible señalar a 

la fecha que se cuenta  con un amplio despliegue técnico del proyecto, acción que está en marcha 

en todos los países concernidos de manera efectiva, su presencia está marcando una nueva etapa en 

la acción de las plataformas nacionales, otorgando un reimpulso a la actividad sub regional del 

sector y  la apertura –o continuidad - de los diálogos con los gobiernos y el sector privado. Mucho 

valor tendrá la estrategia de incidencia regional a llevar a cabo en el segundo semestre de 2014. 

Con todo, es importante señalar que en algunos puntos de la región se ha visto recrudecer  acciones 

que alejan  la posibilidad de lograr  ambientes favorables para las OSC, esto ha traído como 

consecuencia una tensión en las relaciones Estado-Sociedad Civil, que sin duda desafían la unidad y 

la mejor articulación entre redes y la apertura hacia innovadoras prácticas de fortalecimiento de la 

institucionalidad en términos de la estrategia de incidencia política regional. 

En cuanto a los riesgos que pudieron haber puesto en peligro la realización de algunas actividades, 

estos pueden situarse  en primer lugar en el ámbito administrativo/financiero e institucional. En el 

primer caso se debió  asumir una disposición de recursos tardía hacia las plataformas nacionales y 

coordinaciones subregionales que se explican por  el proceso de ordenamiento previo a nivel 

regional y subregional (acuerdos interinstitucionales, suscripción de convenios, integración de 

equipos, clarificación de procesos con parámetros regionales) y la precariedad institucional local en 

algunos casos (adecuación de los sistemas contables y requerimientos administrativos de nivel 

internacional) sumado a un ambiente político inestable y poco proclive – en algunos países- a 

favorecer el accionar de las ONG. Con todo  se debe resaltar la participación activa el espíritu de 

colaboración permanente de las plataformas nacionales para poner en marcha el proyecto, sumado 

a la iniciativa política de dichas plataformas, para generar interacción con el Estado. 

El proyecto regional, ha desarrollado –de acuerdo a lo planificado- la evaluación intermedia, 

proceso llevado a cabo a través de una licitación en lista corta, la entidad adjudicada es Corporación 
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para la innovación en ciudadanía, el resultado de este estudio estará disponible el 30 de mayo de 

2014.   La evaluación tiene los siguientes  objetivos:    

El objetivo principal es evaluar la (s) estrategia (s) utilizadas por el proyecto, en su primer periodo   

de   ejecución:   desde   enero   y   hasta   diciembre   de   2013.   Se   espera específicamente: 

1-   Determinar  si los supuestos descritos como fundamentos de la acción son relevantes y se 

mantienen vigentes durante la implementación del proyecto. 

2.-  Evaluar si las actividades en ejecución y ejecutadas durante el periodo, permiten o 

permitieron un apropiada consecución de   los productos esperados para el periodo de 

implementación en relación a los recursos disponibles. 

3.-    Identificar  factores  internos  y  de  contexto  que  pudieron  afectar  o  favorecer  la 
implementación   del proyecto y la ejecución de las actividades y determinar cómo se habrían 
podido evitar. 
4.- Identificar si hubo relación virtuosa entre insumos (incluya recursos humanos), estrategia y 

actividades ejecutadas. 

5.- Proponer recomendaciones y/o mejoras en los ámbitos evaluados, en términos de un camino 

crítico que mejore el  posicionamiento de las OSC, a través de los procesos que deberán ser 

implementados en el periodo siguiente. 

Se adjunta  TDR de convocatoria de licitación (Anexo N° 7) y  Acta de adjudicación (Anexo N°8)  

Asimismo el proyecto está realizando su proceso de sistematización el cual debe finalizar en 

diciembre de 2014, si bien no se  solicitó por contrato un informe intermedio a la entidad 

adjudicada, se cuenta a la fecha con un reporte de lo  sistematizado en el año 2013,  tarea que está 

realizando la red latinoamericana ALOP. Se adjunta documento (Anexo N°9)  

Favor listar todos los contratos (trabajos, implementos, servicios) sobre 10.000€ aportados 

para la implementación de la acción durante el periodo del informe, dando para cada 

contrato el monto, el procedimiento seguido para la obtención del financiamiento y el 

nombre del contratado.   

Se adjunta contratos de campaña comunicacional Subregionales  Cono sur (Anexo N°10) y Centro 
América (Anexo N°11) El contrato que tiene un monto similar en la subregión Andina aún no se 
firma, la licitación  está en su etapa de adjudicación.  
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2.4. Por favor proveer de un plan actualizado 4 

                                                                            Año 2 

                    Semestre 1                Semestre  2  
         ACTIVIDAD 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE 

Encuentro subregional 
 

            CONGCOOP/ABONG 
   ACCION – DESCO 

Encuentro regional 
            

ACCIÓN 

Consulta Nacional 
            

 ANONG - ADOC 

Implementación 
Observatorio Regional 

             
ACCIÓN 

Estudios Subregionales 
 

            CONGCOOP/ABONG 
   ACCION – DESCO 

Diálogos, consultas y 
agenda subregional 

            CONGCOOP/ABONG 
   ACCION – DESCO 

Incidencia y diálogos 
regionales 

            
ALOP/ACCION 

Campaña  
Comunicacional 

subregional 

            CONGCOOP/ABONG 
   ACCION – DESCO 

Campaña comunicacional 
regional 

            ACCIÓN 

Publicación de estudios  
subregionales 

            CONGCOOP/ABONG 
   ACCION – DESCO 

Publicación de estudios  
regionales 

            ACCIÓN 

Seminario Internacional 
 

            CONGCOOP/ABONG 

   ACCION – DESCO 

Transferencia de buenas 
prácticas 

            ACCION/ALOP 

Sistematización 
 

            ALOP 

Evaluación Final 
 

            ACCIÓN 

                                                 
 
4  El plan cubrirá el  periodo financiero entre el informe intermedio y el próximo informe. 
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3. Socios y otra cooperación 

3.1. ¿Cómo evalúa la relación entre los socios de la acción (i.e. socios que hayan firmado 
el convenio)? Favor proveer de información específica para cada organización socia. 

La relación institucional con los socios ha sido óptima, todas son entidades con amplia trayectoria 
política y social en América Latina que han sostenido un trabajo mancomunado en diversos 
espacios de articulación. Como fue establecido en el diseño del proyecto, la coordinación ha sido 
encabezada por el Comité Político compuesto por las cabezas subregionales; DESCO-Propuesta 
Ciudadana, ABONG Y CONGCOOP y la red latinoamericana ALOP. Con todas ellas se ha 
suscrito un convenio de colaboración, estableciéndose claramente los compromisos y 
responsabilidades de cada una y las transferencias de recursos para las acciones que se deben 
emprender.  Cada mes se reúne, vía skype, dicho comité para resolver situaciones emergentes y 
planificar estratégicamente las acciones demandadas por el proyecto en el marco de una reflexión 
política consensuada.  

Una de las primeras dificultades del comité político, estuvo relacionado con las estrategias 
necesarias para poder posicionar los objetivos del proyecto a nivel nacional, ubicándolo en las 
agendas nacionales de cada plataforma a la vez que establecer un proceso de toma de decisiones 
efectivo y eficiente. En este sentido el comité político ha cumplido un  rol estratégico en base a los 
principios de confianza, colaboración y  coherencia política, frente a las situaciones emergentes y 
los alcances de largo plazo del proyecto.  

Coordinación Subregión Andina: La relación con los socios DESCO-Propuesta Ciudadana ha sido muy 
satisfactoria. Más allá de los ajustes institucionales iniciales superados ampliamente, se proyecta un 
trabajo de colaboración que augura buenos resultados.  La PIDHDD, una de las redes 
latinoamericanas, igual que otras, ha fomentado la participación de las Plataformas Nacionales, en 
particular Colombia y Perú, en su proceso nacional en Ecuador. 

Coordinación  Subregión Cono Sur: Como una forma de lograr mayor fluidez con las plataformas  que 
integran y considerando que la coordinación regional del proyecto se sitúa en la misma subregión, 
se definió en conjunto con ABONG, que ACCIÓN A.G. sería  responsable de la administración 
financiera (envío de remesas y recepción de rendiciones de gastos) en la subregión y  ABONG se 
haría cargo de la coordinación de las actividades. Esto es evaluado como una estrategia acertada, 
que ha favorecido los procesos de comunicación entre las plataformas. Coordinación Subregión Centro 
América: Con CONGCOOP se ha sostenido una relación de intercambio muy favorable., 
respetando los tiempos y ritmos de trabajo de cada institución, con la finalidad de mejorar los 
niveles de articulación y reciprocidad del trabajo.   

Convenio ALOP: Con esta red se ha establecido un trabajo de coordinación específico; 
sistematización y diseño de la estrategia de incidencia regional. Pero su aporte ha sido de mayor 
amplitud, toda vez que como parte del Comité político ha aportado desde su experiencia a una 
reflexión sustantiva que ha ayudado a implementar de mejor forma las tareas del proyecto 
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3.2. ¿Cómo evaluaría la relación entre su organización y las autoridades del Estado en los 
países de la acción? ¿Qué efectos ha tenido esta relación sobre la acción?   
 
Consideraremos como “la organización” a la Mesa de Articulación en tanto entidad con presencia 

en toda la región de América Latina  que se expresa a través de las Plataformas Nacionales.  En 

general es posible advertir que el proyecto se ha desplegado en un ambiente de desvalorización 

respecto de  rol de las ONGs, ya sea por una lógica “estatizante” o por una lógica “instrumental”, 

la primera tiene que ver con de un proceso de integración hacia la esfera estatal que no favorece el 

rol histórico y crítico de las OSC en términos de su autonomía y libertad de expresión; por otra 

parte existe una relación instrumental, donde las OSC cumplen una labor de prestación de 

servicios,  lo que hace situar en segundo plano  las contribuciones que pueden hacer en términos 

del mejoramiento de la calidad de la democracia y  el desarrollo en base a su experiencia y densidad 

política. Con todo, las  ONG y las redes latinoamericanas han cumplido un rol preponderante en 

cuanto a posicionar  -en la agenda y en  la discusión de las políticas públicas-  las demandas 

ciudadanas más sentidas, en un proceso de apertura –en el último tiempo- con  los movimientos 

sociales que han surgido fuertemente en los últimos años en la región. En este sentido, la 

implementación del proyecto ha contribuido sustancialmente a que las ONG puedan  reflexionar 

sobre su identidad y sobre cómo  generar espacios de dialogo e incidencia con los gobiernos 

logrando la apertura por parte del Estado, para mejorar los marcos jurídicos y los mecanismos 

públicos de financiamiento.  

Específicamente en términos de la evaluación de la relación con los Estados, podemos señalar que 

ha sido disímil en su práctica en toda la región, incluso a nivel subregional; existiendo relaciones de 

alta reciprocidad en términos de la acogida de demandas y compromisos de trabajo hasta acciones 

de  persecución, indiferencia o ambivalencia, esto último expresando en tanto discursivamente, 

donde se reconoce su aporte, pero en la práctica no se fomenta su participación ni se le otorgan 

recursos regulares y/o de largo plazo.  

3.3. Donde sea aplicable, describa su relación con cualquier otra organización 
involucrada en la implementación de la acción: 

 
Las principales relaciones que tiene el proyecto son con las Plataformas Nacionales (13) y las redes 

latinoamericanas MARCOSUR – CEAAL - LATINDADD y PIDHDD. Las primeras cumplen un 

rol estratégico en tanto deben llevar a cabo el plan de incidencia local y contribuir a la realización 

de la estrategia política subregional. Con escasos recursos y cierta precariedad institucional - varias 

de ellas- se ha logrado instalar una relación de colaboración importante. Un caso particular es la 

presencia de las plataformas de Honduras y El Salvador quienes no siendo parte del proyecto 

regional, han participado en los encuentros subregionales aportando su experiencia al debate.  En 

tanto las redes ha sido un aporte valioso en la reflexión política, en los encuentros subregionales y  

en el encuentro regional, sumándose algunas de ellas a la realización de algunos estudios 

subregionales.  
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Respecto de la subcontratación, figuran las entidades que se adjudicaron propuestas en base a la 

licitación de estudios subregionales.  Con ellos se logró -en algunas subregiones- establecer un 

sistema de coordinación entre los equipos de consultoría –cada quién desde su especialidad- lo que 

ha garantizado coherencia metodológica en los instrumentos de recolección de información.  

 

3.4. Donde sea aplicable, delinear si hay vínculos y sinergias que se han desarrollado 
con otras acciones.    

 

La Mesa de Articulación  es miembro del Comité ejecutivo de  Beyond 2015 y también ejerce la 

Coordinación regional de la  campaña. Esta iniciativa de la sociedad civil global agrupa a más de 

800 organizaciones provenientes de 100 países, y tiene por objetivo principal poder influir en el 

proceso de negociación y elaboración de la agenda de desarrollo post-2015 en Naciones Unidas. La 

Mesa lidera este proceso en Latino-América, estableciendo una estrecha colaboración con sus 

plataformas miembro. Esto, con el fin de asegurar que la voz de la sociedad civil de la región sea 

escuchada a nivel global dentro de un proceso de elaboración que se espera sea inclusivo y 

participativo, y que resulte en un nuevo marco global para el desarrollo que aborde las causas 

estructurales de la pobreza y la desigualdad de manera sustentable.  

 

Paralelamente, existe Foro Político del Desarrollo (FPD), espacio creado por la Unión Europea que 

agrupa a 70 representantes de ONGs,  actores privados, autoridades locales, pueblos indígenas y 

movimientos sociales, entre otros.  Dentro del FPD, se creó un espacio en el que también están los 

niveles regionales y globales representados. A nivel regional, la Unión Europea reconoce a la Mesa 

de Articulación como el representante latinoamericano de las ONGs.  

 

3.5. Si su organización ha recibido fondos de la UE en vista del fortalecimiento del 
mismo grupo objetivo, en qué medida esta acción ha sido capaz de construir o  
complementar las acciones previas? (Listar todos los proyectos anteriores financiados por 
la UE). 

Como Mesa de Articulación no se ha recibido financiamiento desde la UE con anterioridad.- 
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4. Visibilidad  

¿Cómo está siendo asegurada la visibilidad de la UE en la acción? 

La visibilidad de la Unión Europea ha sido un eje importante de la acción. Desde la coordinación 

regional, específicamente desde el departamento de comunicaciones se difundió a todas las 

Plataformas Nacionales un Manual de Visibilidad, que contiene las orientaciones centrales que cada 

país debe considerar. Se envió un documento que fijaba  los criterios de la gráfica a utilizar, uso de 

logos, encabezamiento de cartas, documentos, convocatoria, contratos,  etc.  Se instruyó además la 

confección de un banner virtual del proyecto con el logo de la UE para ser instalado en su página 

inicial. (Se adjunta tabla de link de sus respectivas páginas web) y contamos además con un banner 

alojado en la página de la Mesa. 

Se entregó recursos a todas las plataformas nacionales para la adquisición de pendones, telones y 

afiches alusivos al proyecto, orientando los criterios de visibilidad de la UE.  En tanto las 

subregiones han invitado a sus eventos a representantes de la UE en calidad de financistas de la 

acción. Se han incluido en todos los comunicados de prensa y gestión de medios, la información de 

la UE como organismo cooperante.  

En síntesis la visibilidad ha sido garantizada en todas las reuniones realizadas, siguiendo el 

protocolo establecido, tanto en la convocatoria a las diversas reuniones, como en el desarrollo de 

las consultas y en los sitios web de las plataformas nacionales. Particularmente en la Subregión 

Andina y Cono sur se ha tomado contacto con representantes de la Unión Europea para la 

presentación del proyecto y de sus actividades, así como para obtener su apoyo y participación en 

las Consultas nacionales previstas. 

 

Visibilidad: Link de cada página donde se visualizar el trabajo que desarrolla cada  Plataforma 

Nacional y Red regional con  un banner de la Mesa de Articulación. Está pendiente en algunas 

páginas incorporar el banner de la Mesa.-  

Tabla N°6 
 
PAIS/REGIÓN NOMBRE RED/ 

PLATAFORMA 

NACIONAL 

SITIO WEB 

América Latina Mesa de Articulación http://mesadearticulacion.org/proyecto-regional 

Argentina Red Encuentro S/P 

Brasil ABONG http://www.abong.org.br/  

Bolivia UNITAS http://www.redunitas.org/  

Chile ACCION http://www.accionag.cl  

Colombia CCONG http://ccong.org.co/ccong/  

Ecuador PIDHDD http://www.pidhdd.org/v3/  

Guatemala CONGCOOP http://www.congcoop.org.gt/  

México ADOC S/P 

http://mesadearticulacion.org/proyecto-regional
http://www.abong.org.br/
http://www.redunitas.org/
http://www.accionag.cl/
http://ccong.org.co/ccong/
http://www.pidhdd.org/v3/
http://www.congcoop.org.gt/
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Nicaragua FONG S/P 

Paraguay POJOAJU http://www.pojoaju.org.py/2/  

Perú ANC  

 DESCO 

 Propuesta Ciudadana 

http://www.anc.org.pe/  

http://www.desco.org.pe/ 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/ 

Uruguay ANONG http://www.anong.org.uy/ 

Venezuela SINERGIA http://www.acsinergia.net/  

RED ALOP http://www.alop.org.mx/  

RED MARCOSUR http://www.mujeresdelsur-afm.cotidianomujer.org.uy/  

RED CEAAL http://www.ceaal.org/v2/index.php  

RED LATINDADD http://www.latindadd.org/  

 

 

La Comisión Europea puede desear la publicación de los resultados de las acciones. Tiene 
alguna objeción a que el informe sea publicado en la página web de Europe Aid? Si las 
tiene, por favor especifíquelas aquí. 

 Se acepta la publicación de los resultados de las acciones en la página web de Europe Aid. 

 
 
 
Nombre de la persona de contacto : Magaly Ahumada Zúñiga 
       Coordinadora Proyecto 
Firma     :     
Lugar     : Santiago – Chile  
Fecha  de entrega de informe : 23 de mayo de 2014 
Fecha de envío de informe  : 23 de mayo de 2014 

http://www.pojoaju.org.py/2/
http://www.anc.org.pe/
http://www.desco.org.pe/
http://www.propuestaciudadana.org.pe/
http://www.anong.org.uy/
http://www.acsinergia.net/
http://www.alop.org.mx/
http://www.mujeresdelsur-afm.cotidianomujer.org.uy/
http://www.ceaal.org/v2/index.php
http://www.latindadd.org/

