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1. DESCRIPCIÓN
1.1.

Nombre del beneficiario del contrato de financiamiento: Asociación Chilena de
Organismos No Gubernamentales – ACCIÓN

1.2. Nombre y título de la persona de contacto: Magaly Ahumada - Coordinadora Proyecto
Regional ACCIÓN
1.3. Nombre de los socios de la Acción: ABONG - CONGCOOP - DESCO/Grupo
Propuesta Ciudadana - 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: 24 de mayo de 2014
Término: 26 de marzo de 2015.
1.7. País(es) o región(es) en que se focaliza la acción: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
1.8. Beneficiarios finales y/o grupos objetivos1 (en el caso que sean diferentes) (Incluyendo
números de mujeres y hombres): El grupo objetivo son las Plataformas nacionales de
América Latina y Redes integrantes de la Mesa; ALOP – MARCOSUR – CEAAL LATINDADD y PIDHDD. Los beneficiarios finales son las organizaciones miembros de
cada una de las plataformas y redes de la MESA.
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. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN
2.1. Resumen ejecutivo de la acción: Por favor incluya una visión global de la ejecución
de la Acción respecto a la duración total del proyecto.

El proyecto se ejecutó en base a un diagnóstico inicial que destacaba las potencialidades y
contradicciones de la región latinoamericana en el campo de lo económico y político; una
economía que devenía en un mercado en expansión, pero donde las naciones latinoamericanas
no habían logrado suficientemente que sus sistemas democráticos representativos alcanzasen
plena legitimidad ciudadana. Bajo esta lectura, se señalaba que las organizaciones de la sociedad
civil, han buscado conciliar la diversidad de identidades y preferencias valorativas de los
ciudadanos/as que viven en territorios altamente desiguales. Así, las OSC aportan elementos que
permiten redefinir las relaciones entre lo estatal y lo social, superando la perspectiva tradicional
que ha considerado al Estado como el único defensor de los derechos ciudadanos, invisibilizando
a las OSC y dificultando su desempeño. Esta línea base también señalaba que las OSC
históricamente han venido realizando un aporte innegable en la construcción de prácticas
democráticas, en la defensa de derechos, de bienes públicos y bienes comunes, en materia de
libertad de expresión, en la generación de políticas públicas, etc. Sin embargo, se han visto
enfrentadas a una situación de ―crisis‖ de orden financiero, haciendo que la preocupación por la
búsqueda de recursos y la lucha por la sobrevivencia sea parte sustancial de las preocupaciones de
sus agendas políticas. Esto último además define una ―crisis‖ no sólo como un problema de
sustentabilidad financiera, sino también como uno ligado al campo de su propia identidad,
constituyéndose, como una tarea central la búsqueda de ambientes favorables. Bajo este
panorama, el proyecto regional se propuso los siguientes objetivos: fortalecer las capacidades
políticas y de sustentabilidad de las OSC miembros de la MESA y de herramientas de incidencia
política con los gobiernos para la consecución de ambientes favorables (marcos regulatorios)
junto con fortalecer las redes pares del sur, mediante la transferencia de buenas prácticas y
lecciones aprendidas.
Se puede señalar claramente que el proyecto logró que la Mesa de Articulación de América Latina
y sus aliados del sur aumentaran su capacidad de incidencia y diálogo con los gobiernos, logró
que los integrantes de la MESA de Articulación mejoraran su marco de análisis en la perspectiva
de dotarse de mejores herramientas para enfrentar los espacios de incidencia de mejor manera.
Sin embargo pese a este logro obtenido por el proyecto, estos han sido diferenciados de acuerdo a
los territorios nacionales/subregionales y topicos en los cuales se desarrolló el proyecto. El
contexto político, social y económico ha determinado fuertemente los resultados del proyecto de
acuerdo a la diversidad de la región y que este proyecto tuvo que enfrentar.
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En America latina y el Caribe, los espacios politicos institucionales de nivel regional o subregional no han desarrollado espacios de dialogo adecuados y de contacto entre autoridades
politicas y representantes de la sociedad civil. Se trata de un proceso aún incipiente que en
algunos casos existe en forma más evidente, pero todavía persisten muchas disparidades. Fue al
nivel nacional en el cual la incidencia política se desplegó más claramente.
En resumen, el proyecto se puso en marcha en trece de los dieciséis países que componen la Mesa
de Articulación de plataformas nacionales y redes regionales de América Latina y el Caribe (en
adelante MESA). Tal como se informó en el primer reporte narrativo, el proyecto tuvo un
periodo de instalación mayor al planificado, debido a dificultades asociadas principalmente a
imprevistos como la rotación del equipo coordinador, la frágil institucionalidad en algunas
plataformas nacionales, la tardía distribución de recursos financieros, la necesidad de adecuar
sistemas contables a estándares internacionales, entre otros elementos. Todo lo cual trajo como
consecuencia que la fase de instalación fuera más extensa a la planificada y la implementación de
algunas actividades comprometidas para el primer año sufriera un retraso importante. Esto, junto
con la tardanza en la recepción de los fondos disponibles en el segundo año, determinó que se
otorgara un periodo mayor de ejecución (tres meses) para implementar las actividades pendientes
y que fueron priorizadas de común acuerdo entre todos los miembros de la MESA, debidamente
informadas a la Comisión Europea.
En términos generales, las plataformas nacionales han valorado muy positivamente la
contribución del proyecto a sus acciones de incidencia política y diálogo con los gobiernos; el
aporte de insumos teóricos entregados por los estudios subregionales y regionales, la realización
de los espacios de reflexión presenciales, la oportunidad de dar mayor visibilización de su trabajo,
el avance sustantivo que experimentaron para llegar a constituirse en un actor mejor posicionado
en el entorno nacional, entre otros beneficios asociados al proyecto. Los resultados de la acción
serán detallados a lo largo del presente informe.
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2.2 Actividades y Resultados:
Por favor liste todas las actividades ejecutadas con posterioridad a la presentación del último
informe intermedio (23/05/14)
Conformación de Grupos de Trabajo y Talleres Subregionales y Regionales.
2.2.1.1 Conformación de un Equipo Coordinador Central:
Esta primera línea de trabajo se llevó a cabo oportunamente y en los plazos previstos. Se
conformó el equipo regional instalado en la Secretaría de la MESA, a cargo de ACCION Chile, se
establecieron tanto las responsabilidades del Comité Político como las coordinaciones
subregionales y su forma de trabajo. El equipo regional trabajó en directa relación con las
coordinaciones sub-regionales, a saber; Andina (DESCO/Grupo Propuesta Ciudadana), Cono
Sur (ABONG), Centro América y México (CONGCOOP). Con excepción de Andina, todas
integrantes además del Comité Político, junto con la red latinoamericana ALOP, con sede en
México.
2.2.1

Taller de Arranque:
Esta actividad se realizó en Santiago de Chile, el 28 de enero de 2013, en el marco de foros
regionales de Sociedad Civil relacionadas con la Cumbre CELAC-UE de Presidentes y Jefes de
Estado y la realización del evento de la sociedad civil ―Cumbre de los Pueblos‖. Contó con la
participación de quince representantes de las plataformas y redes de la MESA. En dicho taller se
definió la organización del trabajo de las plataformas nacionales, se establecieron las
responsabilidades que asumiría cada integrante del proyecto y se socializaron los objetivos y
actividades del proyecto (plazos, recursos financieros, procedimientos contables, etc.). En la
oportunidad también se otorgó un espacio para reflexionar sobre el momento político en que se
encontraba la región, los cambios acaecidos desde la elaboración del proyecto y las oportunidades
de incidencia a nivel regional, subregional y nacional de sus miembros. Se valoró la oportunidad
de generar campos de colaboración y comunicación al interior de la MESA y con interlocutores
externos identificados como actores estratégicos (UNASUR, CELAC, MERCOSUR).
2.2.1.2

2.2.1.3 Talleres

de grupos de trabajo subregional:
El proyecto mandataba la realización de cuatro Encuentros Subregionales con la finalidad de
generar debates sobre: el rol de las OSC en América Latina, los mecanismos de sustentabilidad y
marcos regulatorios favorables. En el siguiente ítem se expone los principales debates surgidos y
los acuerdos de trabajo para cada subregión en dichos encuentros subregionales, con énfasis en
aquellos realizados en el año 2014. Se informa sobre periodos, lugares y participantes a los cuatro
eventos subregionales. Cabe señalar que, por razones de eficiencia logística, el 4to Encuentro
Subregional, se llevó a cabo en forma paralela en todas las subregiones, el 2 de marzo del 2015 en
Ciudad de Guatemala,
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Tabla N°1
1° Encuentros Subregionales
Sub Región
Centro América y México
Andina
Cono Sur
2° Encuentros Subregionales
Sub Región
Centro América y México

País

Fecha

País

Fecha

Guatemala 4/5 noviembre 2013

Andina

Colombia

21/22 octubre 2013

Cono Sur

Brasil

11 noviembre 2013

3° Encuentros Subregionales
Sub Región

País

Fecha

Centro América y México

Participantes/Representantes

CONGCOOP - FONG – Convergencia
Guatemala 30 /31 de mayo 2013
de OO.CC – ALOP – ADOC
UNITAS- ANC –PIDHDDSINERGIA-CCONG –GRUPO
Perú
8 /9 de julio 2013
PROPUESTA CIUDADANA
ANONG- ACCIÓN – POJOAJU –
Chile
13 / 14 de junio 2013 ABONG –Red Encuentro – AMARC –
MARCOSUR

Guatemala 2 - 3 de abril de 2014

Participantes/Representantes
CONGCOOP – FONG - ALOP
ASONOC- TZUKIN POP- ADOC
UNITAS-ACN –PIDHDD-SINERGIACCONG - GRUPO PROPUSTA
CIUDADANA
ANONG- ACCIÓN – POJOAJU –
ABONG – Red Encuentro, CEAAL,
MARCOSUR

Participantes/Representantes
CONGCOOP – FONG - ALOP TZUKIN POP- ADOC- EQUIPO
PUEBLO
UNITAS- ANC–PIDHDD-SINERGIACCONG- DESCO- GRUPO
PROPUESTA CIUDADANA
ABONG – ACCION- POJOAJUANONG - Red Encuentro,
MARCOSUR, CEAAL.

Andina

Bolivia

26- 27- 28 octubre
2014

Cono Sur

Uruguay

9 - 10 de junio 2014

País

Fecha

Participantes/Representantes

Centro América y México

Guatemala

2 de marzo 2015

Andina

Guatemala

2 de marzo 2015

Cono Sur

Guatemala

2 de marzo 2015

CONGCOOP – FONG – ALOP –
ADOC. (MODES—ASONOG
UNITAS- ANC– Sinergia- CCONGGRUPO PROPUESTA CIUDADANA
ABONG – ACCION- POJOAJUANONG - Red Encuentro,
MARCOSUR.

4° Encuentros Subregionales
Sub Región
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2.2.1.4. Generación de espacios de debate subregional (Encuentros Subregionales):

A continuación se da cuenta de los encuentros subregionales – 3er y 4to- realizados en el segundo
año de implementación del proyecto. La organización temática y metodológica del 3er Encuentro
subregional, fue de exclusiva responsabilidad de cada coordinación subregional en conjunto con
sus plataformas miembros. Para el caso del 4to Encuentro Subregional, las orientaciones
preparatorias fueron entregadas a modo de directrices generales por la coordinación regional, con
la finalidad de contar con mínimos de coherencia interna, en miras de la presentación de
resultados que se llevaría a cabo en el II Encuentro Regional. Las orientaciones temáticas fueron;
i. evaluar la contribución del Proyecto regional en términos del fortalecimiento interno de la
MESA y de las plataformas, la capacidad de generación de propuestas y el campo de incidencia
política. ii. Proyecciones de la MESA más allá del proyecto regional; sustentabilidad y ámbitos de
acción. Estos resultados están incorporados en los puntos 2.4 y 2.5 del informe; resultados
alcanzados y valorización de la Acción respectivamente.
3° Encuentro Subregión Andina:
El evento se llevó a cabo en La Paz, Bolivia los días 26-27 y 28 octubre de 2014. La Plataforma
anfitriona fue UNITAS, las actividades se realizaron como sigue; 1° día: taller interno de
―entrenamiento en manejo de medios‖ con el apoyo de la Agencia responsable de la campaña
comunicacional. 2°día: Encuentro de diálogo con la sociedad civil boliviana y medios de
comunicación, 3°día: coordinación de trabajo interno; revisión de los avances en la
implementación del proyecto y planificación de las actividades pendientes.
Como adelantásemos en el informe complementario (30/09/14) al informe intermedio
(23/05/14) los objetivos estuvieron enfocados en dialogar en torno a las recomendaciones de los
tres estudios realizados a nivel de la subregión y debatir sobre las oportunidades y escenarios para
la incidencia política que ofrece la región.
Durante el 2° día se socializaron los tres estudios subregionales: Rol de las ONG, marcos
regulatorios para ambientes habilitantes y mecanismos de financiamiento. En términos generales,
hubo amplia coincidencia respecto del contexto político restrictivo hacia las OSC y en particular
hacia las ONG de la subregión, independientemente de la orientación política de los gobiernos.
De ahí, la necesidad de fortalecer las articulaciones para afrontar los retos subregionales.
Participaron representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de mujeres,
trabajadores, sindicatos, defensores de DD.HH, entre otras. Los expositores fueron: Deborah
Van Berkel, Presidenta de Sinergia, Luz Ángela Ramírez - Coordinadora de Proyectos de
CCONG , Josefina Huamán, Secretaria Ejecutiva de ANC, Lidia García, representante de la
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Ecuador y Andrés
Gómez, Director de ERBOL – Bolivia.
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Las representantes destacaron que las dificultades encontradas no impedirán llevar adelante un
trabajo que permita fortalecer la democracia y continuar incidiendo en el desarrollo de sus
respectivos países. En este sentido, se dio cuenta que actualmente por ejemplo en Bolivia no
existe un entorno propicio para que las ONG ejerzan su rol, como tampoco se cumplen las
disposiciones estipuladas en las constituciones de los países andinos que ampara el trabajo de las
OSC, esto fue denunciado también por representantes de las organizaciones que trabajan en
Venezuela y Ecuador y Perú.
El Encuentro permitió dar cuenta de la agenda de incidencia política de las plataformas,
identificando el estado de situación del diálogo político con otros actores y estableciendo la ruta
crítica a seguir para visibilizar sus acciones y garantizar un trabajo libre de restricciones e
interferencias políticas. Fue además la oportunidad para efectuar el lanzamiento de la campaña
comunicacional subregional, para lo cual se realizó una conferencia de prensa, que tuvo amplia
cobertura en medios locales y en la que se difundió el propósito del proyecto y los aportes del
sector al país, dando a conocer las condiciones adversas en las que realiza su trabajo,
independientemente de la tendencia política de los gobernantes.
En cuanto a la implementación de una estrategia de incidencia subregional, si bien en la subregión
andina, existe la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su posición de debilitamiento no se
consideró pertinente actuar sobre ella, se identificó como una mejor oportunidad la posibilidad
que surgió con UNASUR y la decisión de generar un espacio de participación ciudadana regional,
la misma que aún está en construcción, este es el 1° Foro de participación ciudadana.
Es importante subrayar que varias organizaciones ciudadanas (Grupo Propuesta Ciudadana, ANC,
Latindadd, UNITAS, entre otras) en el marco de la agenda de incidencia, dieron seguimiento a la
preparación del I Foro de Participación ciudadana de UNASUR. Se sostuvieron reuniones con la
cancillería peruana hasta la convocatoria. Se forma parte de la representación de Perú -en el
Comité de coordinación del Foro de Participación, eslabón entre el Foro de Participación y el
Consejo de Presidentes de UNASUR.
La delegación peruana estuvo conformada por 12
representantes de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales. Se entregó un
documento denominado ―Propuestas del Espacio Nacional del Perú ante el Foro‖ a la Comisión
Organizadora, en el que se exponía acerca de nuestras sugerencias y recomendaciones para su
mejor desenvolvimiento, en tanto experiencia inédita a nivel regional. En el mes de septiembre,
se realizó en Perú, un Taller de presentación de los resultados, en el que participaron la
coordinadora del Punto Focal de Bolivia, la Secretaría Técnica del I Foro de Participación y el
encargado de la cancillería de Uruguay, nación que recibiría la presidencia Pro Tempore de
UNASUR. En la oportunidad se planteó la necesidad de adoptar una agenda regional desde las
OSC y se dialogó sobre las formas de funcionamiento del Foro, en la perspectiva de pasar de una
sumatoria de intereses por país a una visión integral como región. En noviembre 2014 se articuló
el Punto focal de sociedad civil de Perú y se eligieron a los dos representantes ante la Comisión
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Coordinadora del Foro de Participación Ciudadana. Se consideró que la Cancillería debía seguir
acompañando al Punto Focal de Perú por el rol de enlace que tiene con la Secretaría General de la
UNASUR.
4° Encuentro Subregión Andina
Como señalásemos, este último encuentro tuvo la finalidad de realizar en una primera parte un
proceso evaluativo del proyecto llevado a cabo en la subregión durante su implementación y en
una segunda parte hacer un ejercicio proyectivo sobre el trabajo de incidencia y diálogo de la
MESA más allá del Proyecto Regional. En términos generales se puede afirmar lo siguiente.
Fortalecimiento interno. Los objetivos del proyecto regional se insertaron en procesos que ya
venían siendo trabajados lo que contribuyó al fortalecimiento de las plataformas en cada país.
Permitió - además- configurar una visión más completa acerca de la subregión y realizar análisis
comparados que dieran cuenta de la situación desventajosa en la que se encuentra la mayoría de
las plataformas de los países de la subregión. Uno de los desafíos pendientes es la defensa de la
libertad de asociación como derecho, el que ha penetrado fuertemente en las organizaciones
asociadas de las plataformas y también en otros actores. Se ha logrado poner en agenda el tema
de la importancia del rol de la OSC en el fortalecimiento de la democracia y la lucha por los
derechos humanos.
Los planes o estrategias de incidencia posibilitaron el relacionamiento con nuevos actores;
movimientos sociales, gremios, sectores del Estado, etc. Sin embargo, hubo una limitada
inserción y diálogo con el sector privado. La plataforma de Venezuela fue la única experiencia
destacable al respecto. La construcción de los planes de acción posibilitó la generación de
lenguaje común, búsqueda de consensos en los temas eje del proyecto y una mejora en el proceso
de sistematización. Se destaca la capacidad de generar propuestas y posicionar temas de la
sociedad civil lo que ha permitido dar continuidad al trabajo. Un logro no previsto es que el
proyecto generó insumos que permitieron la formulación, y aprobación de un nuevo proyecto
para dar continuidad al proceso de fortalecimiento de las ONG y OSC en Perú y Bolivia en
alianza con la WHH.
En términos de la sostenibilidad financiera, los estudios realizados permitieron conocer una nueva
tipología de distribución de recursos y logró a su vez destacar experiencias interesantes. En este
punto, se concuerda que las OSC deben mantener una posición autónoma y crítica frente al
Estado aunque este sea financiador de las mismas. Entre los desafíos del sector, está el avanzar en
discutir y trabajar más el rol político de las plataformas, propiciar una mejor relación (sincronía)
entre la incidencia política y la gestión comunicacional para visibilizar de mejor manera el trabajo,
evitar una burocratización innecesaria que ralentiza procesos, generar mayor vocería como
MESA, ser más activos en términos de sacar posicionamientos claros y difundirlos por los canales
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propios en forma oportuna. Es importante dejar de manifiesto que el tiempo de ejecución del
proyecto (dos años) fue un elemento negativo que perjudicó la posibilidad de dar cuenta de
mejores resultados de incidencia y diálogo. Finalmente en términos de las proyecciones de la
MESA, se debe avanzar en aquello que pueda generar recursos propios de manera creativa y
plantear decididamente una discusión sobre su rol, su sentido político y su funcionamiento.
3° Encuentro Subregión Centro América y México:
Como se reportara en el Informe complementario, la subregión Centro América y México realizó
su III Encuentro Subregional el primer semestre del año 2, su objetivo central fue debatir los
resultados de los estudios subregionales, avanzar en el plan de vinculación e incidencia con el
Sistema de Integración Centroamericana (en adelante SICA), junto con presentar y debatir
respecto de una actualización de la situación política de cada país y su relación con el trabajo de
cada Plataforma Nacional. En síntesis se replanteó la dificultosa vinculación y diálogo efectivo
con el SICA, como también se pudo dar cuenta de la participación activa del espacio
mesoamericano ―Lucha y Poder‖, donde las plataformas y redes integrantes de la MESA han
formado parte. Información entregada en el informe intermedio.
4° Encuentro Subregional de Centro América y México
En el marco de las directrices entregadas por la coordinación regional, se reporta la siguiente
síntesis expuesta en el II Encuentro Regional. Si bien se realizaron intensas acciones para lograr
establecer un diálogo vinculante con el SICA, dichas gestiones no pudieron fructificar. Por lo
tanto la estrategia subregional de incidencia tuvo un alcance limitado. Esto llevó a levantar algunas
conclusiones e identificar algunos elementos causales; dado que la MESA es un órgano de
representación regional, esta no cuenta con una presencia política identificable a nivel subregional
lo que deviene en la ausencia de un plan subregional concreto. Asimismo el SICA en sí mismo es
un mecanismo que ha devenido débil en el escenario internacional. La ―puerta‖ para la sociedad
civil en dicho organismo es el Comité Consultivo SICA, pero las organizaciones integrantes de la
MESA aún no han consensuado la decisión de participar en dicho espacio político, asumiendo
las complejidades que esto trae como consecuencia. Con todo, las propias organizaciones de la
MESA recomiendan reanalizar su papel frente al CCSICA.
Por otra parte se debatió respecto de las formas que adquiere la incidencia política y cuál de estas
ha abordado la MESA. Se concluye que se debe estar alerta en los riesgos de concebir como
estrategia de incidencia la mera presencia en los espacios internacionales. En este ámbito interesa
redireccionar el ejercicio reflexivo a las experiencias de incidencia política nacional y desde allí
transitar hacia lo regional.
Uno de los mejores logros del proyecto fue el aporte en la generación de propuestas desde los
estudios subregionales, en ámbitos de cooperación, ambientes habilitantes, legislación comparada
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del sector y en especial la propuesta sobre el ámbito fiscal en favor de las organizaciones civiles,
por ejemplo en México. El proyecto fue coadyuvante en la interlocución y la incidencia, en el
marco de las acciones generales de las organizaciones nacionales que se vieron apoyadas por las
líneas del proyecto. Se logró generar procesos de dialogo con otros actores sociales: no sólo con
gobiernos sino con actores sociales que no forman parte de las plataformas. En un ambiente de
amenazas para el sector, el proyecto permitió ―oxigenar‖ las líneas estratégicas de trabajo
favoreciendo los vínculos con organismos de cooperación. Permitió renovar agenda subregional,
mantener al sector vigente en la tarea de dar sustentabilidad política, se reconoce que los estados
nacionales, ahora más que antes, nos reconocen como un actor social y un valor para una mejor
democracia, aunque todavía están lejos de reconocer la relevancia de trabajar conjuntamente para
profundizar la actoría ciudadana, la participación en la elaboración de políticas públicas, entre
otras acciones.
Por otra parte, los mecanismos de incorporación de las redes regionales no fueron claros, se
privilegió el rol de las plataformas nacionales, lo cual devino en una actuación marginal de las
redes, por lo cual no pudieron contribuir en las acciones en forma efectiva.
Uno de los elementos menos logrados fue que en la subregión se desplegó muy débilmente un
diálogo efectivo con el sector privado, siendo este uno de los temas que el proyecto deja como
tarea para profundizar en las respuestas acerca de la distancia que tienen estos dos sectores en la
región. Al respecto se constata que el sector privado es interlocutor privilegiado para la
cooperación y los estados. Se sugiere que la Mesa recoja la posición de las plataformas para
―sumar‖ una posición única a partir de aquello. Se trata de tener una posición política y una
estrategia de trabajo, partiendo por determinar cuál es el perfil hoy en día del sector privado. Por
otra parte, el estudio sobre mecanismos de financiamiento contribuyó a diagnosticar la situación
actual y las opciones de financiamiento; ahora son identificables los organismos que tienen más
acceso a recursos y cuáles se ven menos favorecidos. El estudio sobre marcos regulatorios ha
coadyuvado en la formulación de propuesta de las OSC para que se mantengan los beneficios
contenidos en la ley de Fomento a Organizaciones Civiles en Guatemala; se elaboró un ante
proyecto de ley para constituir y operar un Fondo de Garantía Art. 242 de la Constitución, en
virtud de la información ofrecida en el estudio.
3° Encuentro Subregión Cono Sur
Las Plataformas Nacionales se dieron cita en Montevideo en junio de 2014. Su trabajo se centró
en conocer el estado de su trabajo de diálogo e incidencia política, reflexionar sobre los resultados
de los estudios subregionales (investigadores expusieron los principales hallazgos de los estudios)
y proyectar una reflexión sociopolítica en base a una agenda conjunta. En la oportunidad se contó
con la participación de la directora ejecutiva de la Unidad de Participación Social de MERCOSUR
Mariana Vásquez, quien expuso sobre la reciente puesta en marcha de esta instancia supranacional
Enero 2012
E3h6_finalreport_es [1].doc

Page 12 of 85

de vinculación con la sociedad civil. Planteó la necesidad de realizar un giro en la relación de las
OSC con los organismos internacionales, en el sentido que las OSC contribuyen a consolidar
políticamente el Mercosur, esto hace mutar las condiciones de participación, ahora como
contribución y ya no sólo como demanda. En ese periodo, la unidad de Participación de
MERCOSUR se encontraba realizando un catastro de las organizaciones y movimientos sociales
para definir un grupo objetivo de trabajo para gestionar fondos y actividades.
Asimismo, los participantes del Encuentro señalaron que la tarea de la subregión será determinar
una narrativa que los identifique como organizaciones. Lo común es la referencia a las
condiciones políticas y la vocación al trabajo horizontal que diera posibilidades de establecer
alianzas en base a temas comunes: Sustentabilidad de las OSC, criminalización de la protesta
social, mecanismos jurídicos habilitantes, necesidad de mejorar la comunicación interna-externa/
incentivar el perfeccionamiento de los mecanismos democráticos, constituirse como agentes
bisagra para las organizaciones que no participan de los espacios internacionales de incidencia,
etc. En este sentido uno de los acuerdos centrales de la reunión fue la formación de un sistema
de intercambio de información y reflexión (un equipo subregional) dedicado a difundir políticas
públicas relevantes y eficaces que han sido implementadas en los países del Cono Sur y cuyo
motor ha sido la incidencia política originada desde las OSC, las que puedan ser conocidas y
eventualmente replicadas en otros países de la subregión. Esta línea de actividades, se basa en
promover proyectos concretos que implementen las OSC para la generación de líneas de trabajo
permanente, específicamente en el tema de marcos regulatorios.
4° Taller Subregión Cono Sur
Este último encuentro se centró en evaluar el aporte del proyecto en las líneas de; i.Fortalecimiento interno, Capacidad de Propuestas y de Incidencia Política y ii.- sustentabilidad de
la MESA más allá del proyecto regional. A modo de síntesis, señalaron que todas las Plataformas
coinciden en señalar que el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las Plataformas
nacionales, esto es; mayor reconocimiento de su labor a nivel nacional, donde se pudo demostrar
que se está llevando a cabo un trabajo concreto de representación política del sector ante los
gobiernos y entre pares. El proyecto ayudó a delinear un trabajo en forma más sistemática y
pensada en clave de resultados. En esto último se sugiere la necesidad de sacar mayor provecho a
las lecciones aprendidas de cada plataforma. Si bien la idea de generar un grupo de trabajo
específico sobre marcos regulatorios para ambientes favorables no se concretó, se mantiene
vigente la necesidad de retomar aquello en el mediano plazo, considerando los logros de las OSC
brasileñas y de la plataforma Argentina2.

2

Ambas fueron elegidas -junto con UNITAS/Bolivia- como experiencias a ser presentadas en el II taller de Buenas
Prácticas.
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Un aspecto que merece ser considerado es que para las plataformas y la red regional presente
(MARCOSUR) en coincidencia con las otras subregiones, se necesita abordar de una forma crítica
la relación entre plataformas nacionales y redes regionales, para aprovechar al máximo las
voluntades de coordinación que puedan desplegarse. Todos los representantes concordaron en
que el proyecto no supo diseñar una estrategia de colaboración más estrecha y durante su
implementación no redireccionó oportunamente el trabajo hacia una estrategia más inclusiva. Se
cree que uno de las limitantes para ello fue la restricción de recursos financieros que pudiera
ofrecer incentivos concretos a las redes para participar (contratación de personal específico) y el
rediseño de una ―hoja de ruta‖ clara que sirviera de sustento para dicha reformulación.
Uno de las nociones contempladas en el diseño y que no operaron como se esperaba, lo que se
intentó subsanar durante la implementación del proyecto, fue la configuración de la entidad
―subregión‖ en tanto actor político en sí mismo. Si bien el proyecto no terminó con la ficción de
las subregiones como entidad política, y en términos de resultados no se logró ensamblar un
trabajo concreto con interlocutores subregionales. Con todo, se valora la conformación de
entidades subregionales en términos de su contribución a la desconcentración del proyecto, tanto
en términos operativos como financieros.
Se propone debatir respecto de la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación sur-sur,
esto es hacer alianzas efectivas de reciprocidad al interior de la MESA en una lógica de
horizontalidad. Sin duda que es una línea de acción que requiere mayor debate pero que puede
ser asumida en el mediano o largo plazo, dada la voluntad política de los integrantes.
2.2.1.5. Encuentros regionales:

El II Encuentro Regional fue realizado en Ciudad de Guatemala el día 3 de marzo de 2015. Contó
con la participación de los integrantes de 12 plataformas nacionales3 y de las cuatro redes
regionales, a saber; ANONG - ACCIÓN - POJOAJU - ABONG - Red Encuentro - UNITAS ANC – Grupo Propuesta ciudadana- SINERGIA - CCONG - CONGCOOP - FONG - ADOC,
Articulación feminista MARCOSUR, CEAAL, LATINDADD y ALOP. En la oportunidad
estuvo presente un delegado de la Unión Europea en Guatemala. Además tuvimos la
participación de representantes de Plataformas Nacionales de Honduras, Nicaragua, El Salvador y
República Dominicana, quienes se incorporaron a la MESA recientemente.
El Encuentro regional se estructuró en base a dos momentos. El primero, sobre la en base de un
análisis del escenario político actual, desde la lectura de las plataformas y redes regionales, en cuyo
contexto se dio cuenta del trabajo reflexivo realizado por las subregiones en el 4to Encuentro
Subregional. El segundo momento se focalizó en realizar una rendición de cuentas y niveles de
3

Representante de Plataforma de Ecuador no estuvo presente por negativa de ingreso al país (VISA).
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logros alcanzados en los dos años de la implementación del proyecto. Asimismo se dio cuenta del
escenario financiero actual. El Encuentro finalizó con la toma de acuerdos para el cumplimiento
de los informes narrativos y financieros y compromisos de entrega de información.
Rol de las redes en el proyecto regional: Estas si bien efectuaron aportes significativos en las áreas
y en los debates en que pudieron participar en la práctica quedaron sin un rol específico que
aportara a las líneas estratégicas del proyecto. Con un mandato de mayor encuadre hacia las redes,
se podría haber aprovechado de mejor manera sus aportes más concretos. En aquello hubo una
falta de visión respecto del diseño del proyecto que dejaba fuera a las redes en el trabajo de
incidencia, a excepción de su participación en los eventos presenciales. El esfuerzo por integrarlas
no fue suficiente para incluir la totalidad de su aporte. La PIDHDD asumió un rol importante en
el caso de Ecuador, ALOP en varias funciones, CEAAL en estudios, la AFM en la campaña de
difusión. Pero, no se buscó otras formas para integrarlas más ampliamente y de manera
transversal. .
Estrategia de incidencia regional: En la estrategia de incidencia regional la MESA sí tuvo
participación en las instancias regionales previamente definidas; 1er Foro de Participación
Ciudadana de UNASUR, el X Encuentro Cívico de la Conferencia de Estados Iberoamericanos,
Foro Social Mundial y II Foro de la Sociedad civil UE-CELAC. Pese a ello, la estrategia fue
llevada a cabo más bien como parte de iniciativas particulares de actores específicos. No hubo una
hoja de ruta consensuada ampliamente que diera un marco estructurado de la acción.
Participación y crítica a los Estados: Se discute la situación de las ONG que trabajan para el
Estado y su rol crítico respecto del desarrollo y la democracia. Se cuestiona el rol de las propias
plataformas en dicho campo político. Se sostiene que este es un problema intrínseco que no
puede ser resuelto por el proyecto, porque hay un problema que es histórico sobre la relación de
las ONG con los estados.
- Relación o diálogo con el mundo privado: Tema pendiente de abordar. Hay consenso en señalar
que no es fácil identificar un interlocutor político de alcance regional latinoamericano válido y que
además cumpla con la cualidad de contar con voluntad política de diálogo. Aunque sí existe un
trabajo realizado en algunas plataformas nacionales.
- Agenda de Incidencia subregional: Esa fue más bien de un alcance limitado, dado lo difícil de
operativizar una agenda con un interlocutor que es débil o poco gravitante en la agenda
internacional. Existe además escasa sincronía entre los tiempos políticos v/s los tiempos
proyecto, esta situación fue develada por primera vez a partir de la evaluación intermedia realizada
en marzo-abril de 2014, fue refrendado por el pleno de la MESA en la Asamblea de Socios del
mes de junio de 2014, razón por la cual se redujeron las expectativas de éxito en este campo.
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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:
No realizado. Ver 2.3.
2.2.2.2.

Realización de tres estudios subregionales sobre; Mecanismos de financiamiento
de las OSC, Rol de las OSC y Marcos regulatorios para las OSC en América Latina.
Uno de los aspectos relevantes y valorados por los actores participantes, fue la reflexión y
producción de conocimiento a partir de los estudios consignados en el proyecto. Los estudios
subregionales fueron elaborados en su totalidad por entidades con una larga trayectoria en temas
relacionados a investigaciones sobre sociedad civil. El proceso de licitación fue de responsabilidad
de cada coordinación subregional, en base a Términos de Referencias (TDR) elaborados por la
coordinación regional y, consensuada con las subregiones. Este proceso de licitación,
adjudicación y contrato de servicio fue mayor al planificado, lo que trajo como consecuencia
contar con los estudios finales recién el primer semestre del año 2. La calidad de los productos
es satisfactoria, se encuentran disponibles en formato digital en www.mesadearticulación.org
Tabla N°2
Subregión

Temática

ICD/Uruguay

Recibido / Aprobado

CONO SUR

Mecanismos de Financiamiento
Rol de las ONGs

Red CEAAL

Recibido / Aprobado

Marcos Jurídicos

Lic. Felipe Viveros/Chile

Recibido / Aprobado

Mecanismos de Financiamiento

Sinergia/ Venezuela

Recibido / Aprobado

Rol de las ONGs

Red CEAAL

Recibido / Aprobado

Marcos Jurídicos
Mecanismos de Financiamiento
Rol de las ONGs

ANC/ Perú
Consultores Sociales/ Guatemala

Recibido / Aprobado
Recibido / Aprobado

Equipo Pueblo/México

Recibido / Aprobado

Marcos Jurídicos

FONG/ Nicaragua

Recibido / Aprobado

ANDINA
CENTRO
AMÉRICA y
México
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2.2.2.3 Realización de tres estudios regionales sobre Mecanismos de financiamiento de
las OSC, Rol de las OSC y Marcos regulatorios para las OSC en América Latina.
Los estudios regionales no estuvieron sujetos a licitaciones. Estos fueron adjudicados bajo
asignación directa de acuerdo a los siguientes criterios: Participación de los investigadores en
estudios subregionales y/o nacionales, garantías de calidad del producto, representatividad
geográfica. Dicho proceso permitió eficacia en la adjudicación, sin embargo el proceso de
elaboración fue mayor al planificado. Se tenía previsto realizar resúmenes ejecutivos de cada
estudio (ver nota aclaratoria 20/10/14) pero esto no fue posible debido a restricciones
presupuestarias. Los estudios están disponibles en la página web www.mesadearticulacion.org
Tabla N°3
Tema

Investigadores

Estado actual

Mecanismos de
Financiamiento de las OSC

Anabel Cruz

Recibido / Publicado/ Impreso

Rol de las OSC en A.L.

Eduardo Cáceres

Recibido / Publicado/ Impreso

Marcos regulatorios en las
OSC en A.L.

Paula Racanello Storto

Recibido / Publicado/ Impreso
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- Breve reseña de los estudios regionales
Estudio Regional sobre Mecanismos de Financiamiento
de las organizaciones de la sociedad civil en América
Latina
Investigadora: Anabel Cruz
Disponible en:
http://mesadearticulacion.org/wpcontent/uploads/2014/10/EstudioMecanismo-Financiamiento.pdf

Estudio regional sobre el Rol de las ONG en América
Latina: Los desafíos de un ambiente cambiante
Investigador: Eduardo Cáceres V.
Disponible en:
http://mesadearticulacion.org/wpcontent/uploads/2014/11/ROL-ONGLatinoamerica.pdf

Estudio Regional sobre marcos regulatorios de las
organizaciones de la sociedad civil en América Latina

Investigadora: Paula Racanello Storto
Disponible en:
http://mesadearticulacion.org/wpcontent/uploads/2015/02/EstudioMarcos-Regulatorios-de-las-OSC.pdf
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Reseña: Este estudio se elabora a partir de tres
estudios subregionales sobre mecanismos de
financiamiento, bajo una lectura integral y abarcadora,
identificando aspectos comunes como también
perspectivas distintivas de las tres subregiones. Es un
estudio de carácter cualitativo y comparativo, que
examina variables comunes, singularidades, temas
presentes y ausentes en los distintos contextos
subregionales. Analiza ámbitos de cooperación
internacional y fuentes de financiamiento multilateral,
bilateral y privada. Su objetivo es contribuir con
algunas orientaciones para la generación de nuevas
estrategias de financiamiento para las organizaciones de
la sociedad civil en América Latina.
Reseña: Este estudio identifica los desafíos y las
oportunidades para las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) de América Latina y el
Caribe como consecuencia de los cambios vividos en la
región y las respuestas innovadoras que se desarrollan
desde diversos ámbitos. Abarca origen, historia y
contribuciones de las ONG en Latinoamérica,
tendencias regionales, crecimiento económico y los
efectos en la desigualdad, expansión del extractivismo y
sus impactos económicos, sociales y ambientales; y el
reposicionamiento del Estado. Su objetivo es contribuir
al proceso de redefinición del rol, prioridades y
estrategias de las ONG, en miras a su sustentabilidad
en el tiempo.
Reseña: Este estudio presenta los principales análisis y
conclusiones acerca de los marcos regulatorios de las
OSC de las tres subregiones estudiadas (Cono Sur y
Brasil, Andina y Centro América y México),
considerando la legislación aplicable a las OSC en cada
uno de los países de la región. Expone los mecanismos
disponibles para posibilitar la participación de los
ciudadanos, caracterización de las condiciones jurídicas,
nivel de cumplimiento respecto de los parámetros
internacionales sobre ambientes habilitantes, aspectos
comunes y diferenciadores de los países o regiones,
reflexión política, evaluación de nuevas propuestas
tendientes a favorecer el funcionamiento de las OSC y
ejes de acción hacia una propuesta regional sobre los
marcos jurídicos que favorezcan ambientes habilitantes
para las OSC.
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Incidencia y dialogo con gobiernos y sector privado.
Una de las tareas del proyecto fue la elaboración de una estrategia de incidencia nacional a partir
de la realización de las Consultas Nacionales en todos los países que formaron parte del
proyecto. 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 interno con la finalidad de elaborar un Plan de trabajo para llevar a cabo su
estrategia de incidencia política. A continuación se presenta un cuadro general que da cuenta del
proceso país por país y de los resultados sobre la incidencia y del dialogo con gobierno y sector
privado (*) luego de dos años de implementación del proyecto.
2.2.3.

Sub región Centro América y México:
México
Los objetivos identificados por la plataforma fueron; garantizar sustentabilidad económica para
las OSC, reconocimiento de su identidad y rol, enriquecer los mecanismos de participación
ciudadana e impulsar un marco jurídico más amplio y favorables a su acción política y social.
2.2.3.1.

Lo más relevante por destacar fue la acción de consulta nacional y la sistematización de un estudio
realizado entre OSC e investigadores expertos/as, sobre el rol, marco regulatorios y
sustentabilidad de las OSC en México. Estudio que fue ampliamente difundido y que contribuyó
al debate sobre el rol que juegan las OSC en el país y particularmente los retos o desafíos para
desarrollarse en un ambiente propicio. En base a la metodología diseñada por el proyecto, se
desarrolló un proceso de investigación que consistió en presentar un estudio preliminar a
consideración de actores sociales, académicos y representantes del gobierno federal (integrantes
de la Comisión de Fomento al trabajo de las OSC). Una vez recogidas las observaciones y
sugerencias, que se plasmaron en una Memoria, se procedió a integrarla al estudio final, el que fue
prologado por el Director General de Vinculación con las OSC de la Cancillería de México y
editado en forma digital (500 CD) y distribuido a los socios integrantes de la Plataforma y actores
clave del ámbito nacional e internacional.
Para la realización de este estudio, se conformó un equipo de trabajo con especialistas en los
temas de sociedad civil y se diseñó una metodología para abordar las temáticas consideradas en el
proyecto: a) ambiente en que desarrollan su trabajo las OSC en México b) entorno jurídico que
favorece u obstaculiza el trabajo de las OSC y c) arquitectura financiera en que se desenvuelven
y desarrollan las OSC. Este trabajo investigativo fue utilizado como marco preparatorio para la
Consulta Nacional que se realizó en el mes de marzo de 2014.
___________________
(*) El reporte intermedio (23/05)14) dio cuenta de un análisis de cada plataforma nacional respecto de los
siguientes tópicos; Contexto político y económico, análisis del entorno, identificación de temas prioritarios y
resultados preliminares de la Acción, el énfasis de este reporte está puesto en la descripción de los principales
resultados obtenidos.
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Se diseñó, aplicó y se sistematizó una encuesta y entrevistas individuales, que fueron la base de la
consulta nacional, que dieron los insumos para la versión final del Estudio. Se presentó en un
foro abierto en diciembre de 2014, en ciudad de México: El ambiente en que se desarrollan las
Organizaciones de la Sociedad Civil en México. (Ver páginas www.equipopueblo.org.mx y
www.adocmexico.org.mx)
Por otra parte, se valoró con mucha fuerza, la apertura de distintas instancias de gobierno que
integran la Comisión de Fomento: Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Gobernación
y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), las que aceptaron participar en el Encuentro
Nacional para debatir los resultados preliminares del estudio. Se pudo interactuar con
representantes de la academia, investigadores independientes y directivos/as de asociaciones
civiles (ONG). Quedando abierta la posibilidad de generar nuevos espacios de encuentros
(seminarios, etc.) y difundir las conclusiones que de allí emanen.
Como una estrategia de diálogo con el gobierno, se consiguió discutir sobre los aportes y roles
principales que se les reconoce al sector, sin embargo, tal esfuerzo aún no se traduce en cambios
de fondo en las políticas públicas de fortalecimiento o fomento, se ha dialogado en diversos
espacios abiertos, tales como los llamados mecanismos de participación de las OSC en el país. Sin
embargo, el trabajo de incidencia deberá continuar su trayecto desde la sociedad civil organizada.
Un elemento nuevo a considerar es haber instalado en el debate aquel referido al ambiente
favorable, uno de los temas centrales que hace frente el Proyecto Regional. La situación en
México, va más allá de ofrecer recursos públicos e incluso de contar con un marco jurídico
aceptable e implica otras dimensiones relacionadas con el entorno político, el derecho a la
asociación y participación, así como la dimensión cultural, particularmente la forma en que se
reconoce el trabajo de las OSC desde la MESA. Se pudo recuperar un debate sobre el papel y
derecho de participación de las OSC, como actoras de interés público en el país, esto llevó a
revisar y proponer una Política Federal de Fomento a las OSC y negociar su aprobación con las
instancias de gobierno vinculadas de manera directa.
En el marco de la estrategia de la UE, a través de sus delegaciones o embajadas en América
Latina, para establecer una relación más cercana y conocer lo que las OSC aportan en cada país,
participamos activamente en el proceso identificado como La Hoja de Ruta con la Delegación de la
UE en México, cuya base de trabajo fue el estudio que se hizo referencia y que fue considerado
como un apoyo para dicho proceso.
Guatemala
El trabajo de la Plataforma Nacional se focalizó en realizar Mesas de diálogo para formular una
propuesta de ley que diera vida al artículo constitucional N°242 denominado ―Fondo de
Garantía‖. Los temas tratados en dichas mesas fueron los siguientes; Revisión del primer
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documento de trabajo entregado a la comisión de Cooperativismo y ONG del Congreso de la
República de Guatemala en abril del 2014. Conocer observaciones al 2º borrador de propuesta de
ley realizadas por el Licenciado Otto Zeissig, asesor de la Bancada TODOS. Elaboración del 3er
borrador de la propuesta de Ley. Envío de borradores a especialistas en temas financieros y
revisión de aportes y elaboración del 4to borrador. En cada reunión de trabajo se acordaron
acciones a seguir en términos de incidencia con parlamentarios y/o solicitud de apoyos técnicos.
Este espacio de discusión permitió que las ONGs interesadas en el proceso incrementaran sus
capacidades de articulación y de dialogo alrededor de la formulación de una propuesta de ley que
permite dar mayor sustentabilidad a las OSC.
CONGCOOP como referente de la Mesa en Guatemala, cuya misión es contribuir al
fortalecimiento de capacidades políticas de sustentabilidad de las ONG, tomó la decisión de crear
esta herramienta política y legal que permite a las ONG el acceso a fondos públicos, y de esa
forma tener un mecanismo claro para la obtención de financiamientos. Para ello estableció
alianzas estratégicas con otras redes de ONG presentes en el país, asignando responsabilidades de
incidencia y diálogo; a saber: Generar mecanismos de acercamiento y cabildeo con los
parlamentarios, trabajo de coordinación y secretaría operativa, asesoría técnica financiera de la
propuesta de Ley, entre otros. El proceso de diálogo e incidencia fue contextualizado en el marco
de lo establecido en el proyecto regional, en torno a: El rol de las ONG en Guatemala, aportes de
las ONG al desarrollo, definición del mecanismo o herramienta política y legal que les permita a
las ONG el acceso a fondos públicos y elaboración de la propuesta de Ley.
En términos de los resultados, la elaboración de la propuesta de ley se ha constituido en una
herramienta de acercamiento y de alianza entre ONG de diferentes corrientes, como de incidencia
ante organismos del Estado. El espacio de alianza se ha fortalecido y mantiene activo el interés en
el tema, así como en seguir coordinando de cara a fortalecer sus capacidades institucionales y
garantizar su sustentabilidad. Se ha recibido respaldo legislativo de actores políticos (bancadas y
diputados) interesados en apoyar la propuesta dentro del Congreso de la República. En síntesis el
proyecto permitió; reactivar la articulación entre redes de ONG, crear un grupo de debate capaz
de generar propuestas de ley: exposición de motivos, alcances y definición del origen y el destino
del fondo, definición de quienes pueden acceder el fondo, conducción de un proceso de análisis
(borradores del documento), en el cual se recibieron observaciones técnico/políticas sustantivas.
A la fecha, se cuenta con una versión final del documento la cual será trasladada al seno del pleno
del Congreso a través de la bancada ―TODOS‖. Este proceso de incidencia ha abierto la
posibilidad de vinculación con nuevos actores, a saber; Baudilio Hichos del partido Lider,
Ovidio Monzón, de la bancada Todos, Orlando Blanco de la bancada UNE, y otros. En general
los parlamentarios con quienes se conversó valoran de forma positiva la iniciativa. Sin embargo,
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no exentos del contexto político de Guatemala, el trabajo de incidencia se vio debilitado por el
escenario de campaña electoral anticipada.
En Guatemala se puso la mirada en la construcción de una herramienta que garantice
financiamiento futuro a través del acceso a fondos públicos, pero sin olvidar la importante
contribución que hace aún la cooperación internacional. En términos de sustentabilidad política
se logró articular a redes con diferentes visiones, esto facilitó el intercambio y la discusión
colectiva alrededor de intereses comunes, permitiendo el fortalecimiento de una alianza nacional
de plataformas. Los ámbitos mejor abordados fueron aquellos financieros y de marcos jurídicos,
se trabajó alrededor de crear una propuesta de Ley referida al artículo N°242 Constitucional
denominado ―Fondo de Garantía‖.
En términos de establecer diálogos con el sector privado hubo intentos políticos con el sector
azucarero pero hay posiciones disimiles en Guatemala y no se logró avanzar mayormente. La
relación Estado - sociedad civil en Guatemala es muy compleja. Si bien se habla de diálogo desde
el gobierno, lo que más se destaca son los conflictos y la criminalización de la sociedad civil
organizada.
En síntesis el proyecto fue acertado al momento de formular los elementos que están vinculados
al fortalecimiento de capacidades y en el caso de Guatemala hubo una apropiación de las acciones
del proyecto, las cuales fueron integradas a las estrategias de incidencia de las ONG participantes
en el proceso de elaboración de la propuesta de Ley. Se reconoce el proyecto como un
instrumento político y técnico efectivo de la plataforma nacional.
Nicaragua
La Federación de ONG de Nicaragua, invitó a ser parte del proyecto de la Mesa a otras redes
nacionales, así se logró concretar una alianza con tres redes de cobertura nacional; Coordinadora
Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), Red
Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL) y la Red NICASALUD. En el
marco de esa alianza, desde el año 2013 se ha venido reflexionando y debatiendo sobre el futuro
del sector, concluyendo lo siguiente: a)la existencia de una crisis política y financiera que atraviesa
el sector requiere identificar alternativas de desarrollo que amplíen las perspectivas de
sostenibilidad; b) es preciso el restablecimiento de la identidad del sector y el acercamiento de sus
miembros para la búsqueda de sinergias y estrategias comunes; c) se requiere consolidar la
legitimidad del sector, sistematizando y difundiendo su aporte al desarrollo del país, y d) se
requiere insistir en la búsqueda del diálogo con el sector público de cara a mejorar las relaciones
de trabajo y coordinación entre ambos. Como resultado del esfuerzo de dos años, se ha logrado
constituir la ―Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG‖. En total hay aproximadamente 150
ONGs adscritas, lo que da una cobertura completa del territorio nacional. Se ha definido que la
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Plataforma Nicaragüense de Redes ONG sea un espacio de encuentro, reflexión e intercambio
para fortalecer al sector ONG, con la intención de proponer iniciativas de desarrollo humano y de
fortalecimiento interno. Esta experiencia inédita augura un intenso trabajo de incidencia política
para el mejoramiento del sector.
Se llevó a cabo un Encuentro de Redes de ONG en la ciudad de Granada, donde participaron 62
organizaciones, (incluida la costa caribe). Fue en dicha oportunidad que se concluyó que era
necesario trabajar más decididamente en la concreción de una plataforma nacional de ONG de
Nicaragua. Por tal razón se convocó a una Gran Asamblea Nacional de ONG, más allá de la
membresía de cada Red. En marzo de 2014, se llevó a cabo un encuentro de ONG para
reflexionar, dialogar y analizar el quehacer del sector de las ONG nacionales. Se abordaron tres
aspectos fundamentales como son: Ambiente habilitante para el Sector de ONG, situación
jurídica de la región centroamericana y Nicaragua y, financiamiento alternativo. Dentro de los
logros de la actividad se puede señalar el respaldo del sector académico (Universidad Americana)
de parte de su máxima autoridad, lo que puede considerarse como un prometedor desarrollo del
trabajo conjunto del sector ONG con la academia. Participaron también del evento; el diputado
Orlando Tardencilla, del Parlamento Centroamericano, el Diputado Luis Callejas, Presidente de la
Comisión de Gobernación y Paz de la Asamblea Nacional, Michal Nekvasil, Jefe de sección de
cooperación de la Unión Europea en Nicaragua y representantes del Banco Mundial. Fue
evidente y manifiesta la voluntad de los miembros asistentes de pasar a un grado mejor y mayor
de organización y coordinación del sector de ONG, esto es, constituyendo una Plataforma
Nicaragüense de ONG, con el objetivo de profundizar los anteriores eventos; la articulación de
todo el sector y el desarrollo de planes, programas y proyectos concretos en base al interés del
sector.
Encuentro Territorial de Puerto Cabezas; su objetivo fue reflexionar sobre el actual estado del
entorno político habilitante, y conformar una comisión representativa en próximas actividades.
Entre los resultados de la actividad se pueden mencionar los siguientes; iniciar un mapeo de las
diversas ONG y OSC para que el esfuerzo colectivo logre instalar en el corto plazo una Mesa
permanente de diálogo, tanto entre las ONG y OSC como con el gobierno en relación al tema de
la autonomía regional. Se crearán, a partir de elecciones representativas, comisiones con
participación directa en las sesiones de los Consejos Regionales y cabildos municipales. Acordar
planteamientos y acciones en conjunto para dialogar y negociar con los gobiernos regionales y la
Cooperación internacional. Incluir en las estrategias de alianza, un componente importante: la
alianza con los beneficiarios y población meta. Asistencia a la Asamblea Nacional de ONG en
Managua, para exponer los planteamientos y acuerdos aprobados por consenso en la asamblea
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Encuentro Territorial Carazo (Julio 2014): participaron74 organizaciones y movimientos sociales
de todas las regiones del país. Los objetivos de la actividad fueron reunir a las ONG y OSC del
territorio para discutir y reflexionar acerca del entorno en que desarrollan su trabajo, y articular
esfuerzos para lograr un entorno habilitante favorable. Los resultados son destacables, dado el
estado de reflujo que tenían y aún mantienen las organizaciones del sector, las que por una política
de exclusión gubernamental, se han visto afectadas, al menos en los últimos siete años.
En conclusión, la Federación (FONG), se ha visto revitalizada y con nuevas capacidades de
articulación con otros actores, logrando convocar a otras redes nacionales de ONG, con
identidad de desarrollo, para constituir lo que se ha denominado Plataforma Nicaragüense de
ONG, constituida por la Federación de Organismos No Gubernamentales FONG, La
Coordinadora de ONG que trabajan con la Niñez y Adolescencia CODENI, La Red
Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local RNDDL y la Red NICASALUD.
Subregión Cono Sur:
Argentina
El proyecto regional permitió fortalecer la reflexión interna y un posicionamiento común en
temáticas referidas a la identidad de las Organizaciones Sociales, el modelo de desarrollo al que se
quiere aportar y el vínculo con otros actores, en especial con el estado nacional. Para ello, se
realizó una consulta con las organizaciones miembro (44 organizaciones participantes), con
material de lectura y reflexión por parte de cada organización, proceso que culminó con un
Encuentro Nacional en Colonia, Córdoba.
2.2.3.2.

Al mismo tiempo, se pudo articular demandas con otras instituciones de la sociedad civil y
plantearlas al más alto nivel, el Parlamento nacional. Uno de los mayores logros es que se pudo
organizar un Encuentro multiactoral en el Palacio del Congreso de la Nación, con más de 700
asistentes, lo que dio marcha a un fructífero proceso de incidencia legislativa. La actividad contó
con una intensa gestión con la finalidad de abrir una amplia convocatoria a una reunión previa a inicios de septiembre- y donde fue parte el Presidente de la H. Cámara de Diputados, Dr. Julián
Domínguez. La reunión fue organizada para construir consensos y discutir proyectos de ley. En
el encuentro se realizó una presentación y descripción de la naturaleza y situación de las
organizaciones comunitarias dedicadas a la infancia en riesgo, especial referencia se hizo a la
situación laboral de sus trabajadores, los problemas de visibilidad y los problemas legales en el
plano nacional (sin tomar la agenda pendiente a nivel provincial o municipal). Luego, se realizó la
presentación de la Agenda Legislativa Nacional de las Organizaciones Sociales que trataron sobre
proyectos de ley en el régimen laboral específico como bien de utilidad social, en el régimen
tarifario esto es en exenciones impositivas. A raíz de esta reunión, el presidente de la Cámara de
diputados invitó a organizar un encuentro en el Congreso Nacional, con legisladores de todos los
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bloques, para presentar la Agenda Legislativa y los proyectos de ley para fortalecer las
instituciones.
El 3 noviembre de 2014, con el apoyo del Instituto de Capacitación Parlamentaria del Congreso
(ICAP), del cual la Red Encuentro participa activamente tanto en la coordinación como en las
ponencias, se realizó la presentación de la Agenda Legislativa en el Salón de Pasos Perdidos del
Congreso, este fue un hecho inédito, inolvidable y exitoso. Participaron más de 400
organizaciones de todo el país, además de legisladores de todos los bloques. Previo a esto, pero en
el marco de este proceso, se realizaron varias plenarias con las organizaciones y también,
diferentes encuentros con legisladores nacionales y de algunas provincias en donde hay mayores
avances en la materia. Se reconoce de esta iniciativa una oportunidad superadora, que permitirá
trabajar en conjunto con cientos de organizaciones sociales, principalmente de base y que se han
involucrado activamente en este proceso. Estuvo presente también en la reunión, el Ministro de
Trabajo, empleo y seguridad social de la nación argentina4.
De este proceso de incidencia y diálogo, podemos señalar entre sus principales resultados los
siguientes; fortalecimiento del posicionamiento de la Red Encuentro entre las otras redes y
organizaciones involucradas, renovación de la voluntad política de varias organizaciones de la red
para sumarse a estos procesos, a nivel nacional y en sus propios territorios lo que fortaleció a la
red en sí misma; aportes a las discusiones de los proyectos de ley, identificación de una nueva
agenda de trabajo que fortalece el diálogo con el Parlamento Nacional, con el Poder Ejecutivo y
con un conjunto amplio de organizaciones sociales. Actualmente hay cinco proyectos de ley en
curso y un documento (en proceso de discusión) sobre ―Puntos básicos para los derechos de las
Organizaciones Sociales‖ en el que se plasman nuevas demandas que hemos recogido de un
conjunto de organizaciones luego del evento en el Congreso Nacional.
Como puede desprenderse de la enumeración de los objetivos alcanzados, nuestra plataforma se
encuentra realmente muy satisfecha por los resultados que se fueron alcanzando durante el 2014.
Creemos que la Red Encuentro se encuentra fortalecida desde el punto de vista del compromiso
de sus integrantes. Además, hemos incorporado nuevas membresías a la red y renovado nuestro
consejo directivo. A la fecha, de los cinco proyectos de ley presentados, tres han avanzado en la
discusión legislativa. Hoy están en estado de debate en las comisiones que les corresponden.
Asimismo, hemos podido vincularnos a otras redes de organizaciones con las cuales se había
perdido contacto institucional, principalmente aquellas de base territorial. Estas son redes que
nuclean sobre todo organizaciones que trabajan en barrios y poblaciones del Gran Buenos Aires.

Proyectos de ley sobre: Régimen laboral específico, declaración de bien de utilidad social a las sedes de las
organizaciones, propuesta de régimen tarifario específico para las Organizaciones Sociales, trámite ágil de las
exenciones impositivas, tarifa diferencial de servicios para las organizaciones sociales.
4
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Finalmente podemos señalar que la Red Encuentro ha sido reconocida por su extensión nacional
y ocupa en esto un lugar específico ante diferentes actores sociales locales, públicos y sociales. En
general, ha trabajado en un buen ambiente de cooperación con autoridades públicas, tanto del
Parlamento, como del Poder Ejecutivo. En el primer caso, nuestro punto de contacto fue el
Instituto de Capacitación Parlamentaria que promueve la formación de legisladores a nivel
nacional. En el segundo caso, nuestros mayores contactos estuvieron con la Cancillería argentina,
tanto en referencia con los espacios de integración regional (PRINS) como los de las
negociaciones internacionales mencionadas. Este año hemos tenido relaciones de trabajo no
ocasionales con: Inter-redes, - relaciones internacionales de la CTA, de la CGT, Universidad de
San Martín, Sindicato UOCRA, SADOP, CTERA, FLAJ, FOCO, CEFID-AR, CIGES y
CLACSO Argentina. Por otra parte, la red Encuentro mantiene colaboración y sinergias en
diversos espacios, por ejemplo, la Alianza de Organizaciones Sociales por la Eficacia de la
Cooperación y el Desarrollo (AOED), también participa de espacios multiactorales alrededor de
las discusiones de la Agenda Post 2015 y del Financiamiento para el Desarrollo. .
Uruguay
La plataforma uruguaya desplegó una campaña política con la finalidad de entregar a los
principales líderes políticos del país y sus asesores información sobre la actuación de la ANONG
y sus propuestas, dando visibilidad a su trabajo a través de la presencia de la sociedad civil en la
agenda pública como un actor activo. Esta tarea incluyó un Plan de acción que contemplo las
siguientes actividades; Reunión con representantes de cada partido político con representación
parlamentaria, elaboración de materiales institucionales a entregar: estudio, comunicado de prensa,
etc. Identificación y elaboración de mensajes clave. Además de una estrategia con medios de
comunicación para dar visibilidad a la acción.
Nota en Radio Sarandí
http://elobservadortv.uy/video/210785/las-ong-reclaman-mas-transparencia-/
En términos de los resultados, se puede señalar que todos los sectores de los partidos políticos
mostraron interés por la participación de la sociedad civil en políticas públicas y en proyectos de
desarrollo. A partir de este trabajo, hay una mayor conciencia acerca de la necesidad de seguir
trabajando en la comunicación del rol de las ONGs en el país. Los prejuicios y la desconfianza
acerca de la actividad de las ONGs están arraigados en la sociedad; pese a ello también se da un
importante reconocimiento sobre su papel en cuanto a la promoción de los derechos de los más
vulnerables y de los sectores que mayor discriminación sufre: las mujeres, los y las
afrodescendientes, las personas con capacidades diferentes.
Una de las debilidades del entorno nacional es que existe un desconocimiento respecto de la
norma que regula a la sociedad civil; existe una normativa que engloba a todos los actores de la
OSC pero que no cuenta con un tratamiento específico para la actividad de dichas ONGs. A
partir de la difusión del documento sobre marcos jurídicos nacionales (elaborado en el marco del
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estudio subregional del proyecto regional), se logró un pre-acuerdo con la fuerza política que
asumió la presidencia nacional en marzo del 2015, con la finalidad de conversar acerca de la
pertinencia de un marco regulatorio específico.
A nivel del fortalecimiento interno se está en condiciones de señalar que la Asociación Nacional
tiene mayor visibilidad y respaldo de sus socias. Existen nuevos colectivos que se juntan en el
seno de la Asociación para realizar debates e intercambios sobre temáticas que trabajan en común:
el código de la niñez, la explotación de adolescentes, los escenarios educativos para el trabajo,
entre otros. Fruto de ese trabajo se ha instalado por primera vez un grupo de monitoreo de las
políticas de adolescencia, integradas por dos representantes de la OSC. Asimismo, la construcción
colectiva de estrategias de incidencia y de modelos de sustentabilidad motiva la permanencia de la
Asociación en medio de los desafíos por contar con financiamientos que liberen tiempos
concretos para la acción de negociación e interlocución con los distintos actores.
Por otra parte, uno de los objetivos propuestos como sociedad civil organizada era evitar la rebaja
de edad de imputabilidad de los jóvenes. Esta iniciativa había sido impulsada por los sectores
políticos más conservadores; para sancionar una decisión democrática se realizó un referéndum
simultáneamente con las elecciones presidenciales del mes de octubre de 2014, consultando a la
población sobre si estaba o no de acuerdo con dicha iniciativa. Los resultados del referéndum
evitaron que dicha rebaja etaria se llevase a efecto. Este logro fue el resultado del intenso trabajo
de la plataforma uruguaya articulado con organizaciones sociales afines.
Un factor importante ha sido la pertinencia de vincular las actividades del proyecto con el
acontecer del país y adaptar las actividades al momento político. En Uruguay se adaptó la
Campaña de Comunicación al proceso de elecciones, logrando mayor visibilidad que en tiempos
corrientes. A nivel nacional, las asociaciones de ONGs se inspiran en las experiencias
latinoamericanas, en especial Brasil, lo que permite presentar ante el parlamento argumentos y
modelos concretos para mejorar sus condiciones de funcionamiento. Esta movilización de
propuestas y recursos permitirá mostrar más fuerza y representatividad a los distintos poderes del
Estado, constituyéndose como un desafío en el mediano plazo, es así como el trabajo de
elaboración de un marco regulatorio específico se ha iniciado en el 2015 con el Ministerio de
Desarrollo Social; están previstas acciones de sensibilización en el Parlamento con los diputados
electos en este nuevo periodo de gobierno.
La situación de las OSC es compleja en Uruguay, por la ausencia de financiamiento que
garanticen niveles de autonomía a las mismas. Se cuenta con una mayor cohesión de las
organizaciones socias en torno a la defensa de esa autonomía y a la participación en los diálogos
con el gobierno. ANONG ha reforzado su representatividad tanto a la interna de la Plataforma
como en relación a los otros actores sociales y políticos. Es así como la Plataforma ha adquirido
mayor visibilidad y reconocimiento por parte del gobierno, generando durante el trabajo con los
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pre-candidatos la posibilidad de volver a poner en discusión una agenda acordada. Lo más
importante es la necesidad de conversar acerca del relacionamiento Sociedad Civil y gobierno; y
la oportunidad de crear fondos especiales para el desarrollo de trabajo innovador por parte de la
SC. En cuanto al sector privado, el relacionamiento con el mismo ha sido incipiente; El acuerdo
para respaldar acciones de las ONGs es todavía insuficiente.
Se está en condiciones de señalar, que ha sido un Proyecto que ha brindado un respaldo
importante a las acciones de la Plataforma para su consolidación y su visibilidad en tanto actor
público. Ha cobrado un nuevo impulso en virtud de las acciones de dialogo a nivel subregional
y regional, esto ha facilitado un proceso de transferencias de aprendizajes y de intercambio sobre
las características de las diferentes realidades nacionales. La plataforma hoy cuenta con estudios
que son fundamentales para su acción política; son unos respaldos teóricos a los planteos que se
vienen realizando hace tiempo. A nivel interno se priorizó un funcionamiento transparente y
democrático que implica un cambio en la Comisión Directiva, como un espacio de formación
para los nuevos líderes de la Sociedad Civil, en particular de las ONGs.
Finalmente se valora la puesta en marcha un Plan de comunicación en ese periodo, que consistió
en una elaboración de estrategia de comunicación con redes sociales. La emisión de un Boletín
informativo mensual con nuevo diseño con un nuevo mecanismo que permite sacar estadísticas
de visibilidad y además la administración de una página web con la actualización de contenidos
permanente.
Paraguay
Desde POJOAJU la línea estratégica ha sido el asesoramiento, acompañamiento y fortalecimiento
de las redes a nivel nacional y de sus ONGs miembros, dando continuidad al proceso de diálogo
sobre los Fondos Públicos en tanto es una de las fuentes de financiamiento de las ONG/OSC,
no sin recibir críticas de parte de diversas redes menos proclives a sostener una relación con el
Estado. Existe desconfianza hacia el Estado en relación a la gestión de proyectos, esto porque no
hay continuidad de las políticas públicas, haciendo que los planes cambien de gobierno en
gobierno. Pojoaju tiene líneas claras de cooperación y alianzas que se viene trabajando desde una
visión de conjunto de las ONGs, discusión al interior de las redes sobre temas relevantes tales
como; las condiciones necesarias para el fortalecimiento de los mecanismos de gestión, la
transparencia y manejo ético de los fondos.
El trabajo de incidencia de la plataforma se dio en un escenario político fluctuante; es decir
mucho de los trabajos de incidencia han tenido frutos y se han mantenido vigentes, en cambio
otros han vuelto a iniciar su trayecto debido principalmente a los cambios de gobiernos, por la
debilidad nacional de no tener el respaldo de políticas refrendadas por el Estado. En cuanto a los
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marcos jurídicos favorables, se puede citar algunos factores que dificultan su consolidación: a)
existencia de un vacío en la interlocución entre las OSC y el Estado, b) existencia de un discurso
de desinformación oficial con un patrón represivo y desalentador en contra de las acciones que
vienen realizando las ONG/OSC, c) las condiciones y el escenario político son indefinidos, d)
relación tensa entre las organizaciones sociales con el Estado.
Uno de los logros importantes fue la promulgación de la ley N°5.282 (septiembre 2014) ―De
Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental‖, que obliga a
las instituciones estatales y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por los
ciudadanos. Esta iniciativa se trabajó con la coalición del Grupo Impulsor de Acceso a la
Información - GIAI, y Semillas para la democracia (ver www.semillas.org.py).
Se organizaron las Jornadas de Análisis de Políticas Públicas. Espacio de reflexión en torno a los
planes y políticas públicas implementadas por el gobierno nacional en su primer año de gestión.
En las jornadas se realizaron paneles temáticos sobre políticas de empleo, sanitarias, educativas,
de juventud y de lucha contra la pobreza. Representantes de Pojoaju participaron en cada una de
las cinco mesas en calidad de panelistas, junto con autoridades del actual gobierno y
representantes del sector académico. El evento fue organizado conjuntamente con el Centro de
Políticas Públicas (CPP) de la Universidad Católica.
En el ámbito de la transparencia y ética pública, se participó en los Talleres sobre Datos
Personales y Privacidad en Internet. Se contó con la participación de la experta en Derecho
Internacional Katitza Rodríguez, de la Electronic Frontier Foundation (EFF.org). El objetivo del
taller fue capacitar a las organizaciones sociales sobre las leyes que regulan internet y la promoción
de los derechos digitales de los ciudadanos, entre otros temas de interés.
Se participó en el IV Foro de Comunicación, en forma conjunta con la articulación DemoInfo,
denominado ―La comunicación es un derecho para todos y todas. Ñañomoirú ha Ñahenduka
Ñane Ñe'e‖, El objetivo del Foro fue iniciar una articulación amplia con diferentes sectores
(niñez, mujer, pueblos indígenas) en torno a la democratización de las comunicaciones. El debate
fue nutrido por el anteproyecto de ―ley audiovisual‖, que busca trazar líneas estratégicas y
enriquecer diferentes aspectos de la comunicación, así como el diseño de un plan de acción en
torno a las propuestas que se generen. El evento contó con la participación de panelistas de
Argentina, Uruguay y Paraguay. Se conformaron cinco mesas de trabajo para la elaboración de
propuestas de acción y estrategia política preparatorias a la presentación del proyecto de ley.
Pojoaju se encuentra realizando la sistematización del evento para su posterior socialización.
Remisión del Informe Contribución de la Asociación de ONG del Paraguay-POJOAJU sobre
―Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas‖ Período de Gobierno 2013-2018 a la Sra.
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Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, en ocasión de su visita al país. El informe contiene en su
apartado ―Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas‖ lineamientos de políticas públicas ―a
fin de lograr el muy postergado fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas‖, elaborado por la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos indígenas
(REDESPI), miembro de nuestra asociación, que nuclea a OSC que acompañan desde antaño en
sus demandas a comunidades, pueblos y organizaciones indígenas en el Paraguay. Se puede
acceder al informe completo en el siguiente link: http://www.pojoaju.org.py/2/wpcontent/plugins/download-monitor/download.php?id=24
Ciclo de Conversatorios de POJOAJU: El objetivo del ciclo fue propiciar un espacio de debate y
análisis en torno a temas que afectan al manejo de la informaión y la democratización de la
comunicación desde la perspectiva de la sociedad civil. Se debatió acerca de la ―Ley que establece
la conservación de datos de tráfico en Paraguay‖ y sobre ―Datos Abiertos (Gobierno Abierto)‖ y
sobre ―Los desafíos del acceso a la información pública en la región. Experiencias, avances y
expectativas‖. Participaron representantes de la organización TEDIC, el director de la Dirección
de Acceso a la Información Pública, del Ministerio de Justicia, un representante del Grupo
Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) y una representante de la organización Semillas para
la Democracia.
El planteamiento organizacional actual busca una organización elástica y adaptable, altamente
calificada donde la participación, el empoderamiento, comunicación e información sean los
elementos importantes para crear y fortalecer el sector. En este sentido, está pendiente la
construcción de un código de ética como mecanismo de auto-regulación de las ONG, no
obstante se ha concluido en la necesidad instalada de mecanismos de autorregulación y de
diferenciación entre OSC, así como del control de fondos. Se ha fortalecido la necesidad que
algunas de las organizaciones mantengan el relacionamiento en redes temáticas o nacionales para
incidencias en temas políticos puntuales y la ponderación positiva de la unión y debate en
profundidad de los principales problemas de cara a los objetivos post 2015. Pojoaju es parte
impulsora de una red de organizaciones que conforman la ―Coalición para erradicar la violencia
hacia las mujeres‖, donde se está debatiendo en conjunto con la Comisión de Equidad, de la
Cámara de Diputados, la promulgación de una ley que proteja a las mujeres contra los femicidios.
Ver http://www.coalicion-por-la-no-violencia.org/
En síntesis el proyecto ha sido una contribución al proceso de fortalecimiento de las OSC
Paraguay. La oportunidad de compartir con otras plataformas nacionales ha nutrido el trabajo
interno, a pesar de una frágil institucionalidad por la crisis de las ONG en cuanto a la cooperación
y financiamiento.
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Chile
Uno de los principales desafíos que enfrenta el campo de las OSC es la inexistencia de
mecanismos de financiamiento directos y de marcos jurídicos que impulsen un ambiente
favorable efectivo, ambas situaciones que el plan de incidencia política se propuso enfrentar. Las
principales actividades y sus resultados fueron los siguientes:
1.- Participación en la Mesa de Participación Ciudadana. Esta es una consulta permanente de
OSCs que propende a la construcción de una estrategia de incidencia política común. Para la
formación de este espacio, ACCIÓN generó una alianza con la Secretaría Técnica de las Mesas
Temáticas y Sectoriales del Senado de la república. Durante la implementación del proyecto se
han realizado once reuniones de OSC, un encuentro de la Mesa con parlamentarios, un coloquio
para la presentación de estudios sobre la situación actual de las OSC, un debate sobre la Ley de
donaciones culturales y tres encuentros de intercambio entre todas las Mesas Temáticas de
Senado.
A continuación se da cuenta de dos Encuentros de Mesas Temáticas (realizados con posterioridad
al informe del 05/14) El primer encuentro tuvo como objetivo elaborar una propuesta de
proyecto de ley sobre ―financiamiento de las OSC‖ que incorporara el reconocimiento de
derechos, libertades y autonomía para su funcionamiento, auto-regulación, etc.; Fondos de
Financiamiento; Sistema de financiamiento basal de las organizaciones; rol del Estado y de las
OSC en la gestión de políticas públicas y fortalecimiento de alianzas. El segundo Encuentro
permitió discutir y elaborar una contrapropuesta respecto del Instructivo Presidencial para la
Participación Ciudadana en la Gestión Pública N° 007/2014, en la oportunidad estuvo presente
un representante de la Secretaría General de Gobierno quien dio cuenta además del Fondo de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil para el año 2014. Posterior al encuentro, la Secretaría
Ejecutiva de la Mesa de Participación Ciudadana (a cargo de ACCIÓN), redactó y envió un
documento de respuesta de las OSC sobre el instructivo presidencial.
Resultados de los encuentros: Aportes y observaciones para el mejoramiento del Instructivo
Presidencial N°007. Reunión con el ministro Secretario General de Gobierno (13/10/14), envío
de carta de las OSC al Presidente del Consejo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil respecto del
Fondo de Fortalecimiento de las instituciones de interés público – Presidente del Consejo
Nacional del Fondo – Leonardo Moreno y elaboración y difusión del Manifiesto ―Sociedad
Organizada, sustento para la democracia‖. Uno de los logros de mayor consistencia fue la
consolidación la Mesa de participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Hubo
una participación de más 50 OSC de todo el país. Se avanzó sustantivamente en temáticas
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específicas tales como la reforma a la ley 20.500 sobre ―Asociaciones y participación ciudadana
en la gestión pública ―, el Fondo de Fortalecimiento de las organizaciones de interés público,
debate sobre el instructivo presidencial N° 007/14 y en torno a un debate sobre la necesidad de
contar con mecanismos de participación directa, entre otros.
2. Mesa temática de Diplomacia Ciudadana. ACCIÓN ha sido generadora de esta instancia de
coordinación que a la fecha ha desarrollado dos Foros diplomáticos con la finalidad de ampliar el
diálogo respecto del rol de las OSC nacionales en procesos globales; la Agenda Post 2015 y la
agenda de integración regional. El primer Foro se realizó el 12/09/14, participaron más de 40
actores de la sociedad civil. Se contó como panelistas al director de la Academia Diplomática y
asesor del Secretario General de la ONU, al Coordinador residente del Sistema de Naciones
Unidas en Chile y representante residente del PNUD en Chile; al director de Política Multilateral
del Ministerio de Relaciones Exteriores; la presidenta de la Central Unitaria de los Trabajadores y
el Secretario técnico de las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil del Senado. El 27 de enero de
2015 se realizó un segundo Foro de Diplomacia Ciudadana, en que se trataron los temas:
Modalidades de funcionamiento del ―Foro de Diplomacia Ciudadana‖; Agenda post-2015 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre el contexto del inicio de la nueva ronda de
negociaciones inter gubernamentales. Ambos espacios han sido una oportunidad de diálogo
inédito entre las OSC y organismos gubernamentales e internacionales, lo que permitirá desplegar
estrategias comunes dentro de los procesos globales, muchas de las cuales pueden constituirse en
herramientas para la incidencia a nivel nacional; como es el caso de la demanda por profundizar el
actual sistema democrático y trabajar en la línea de preparar posicionamientos comunes ante
temáticas como por ejemplo la Convención Sudamericana sobre Migraciones. El próximo paso
será elegir vocerías del Foro y mecanismos de vocerías para temas internacionales.
3.- Formación de Poder Social Constituyente: En Asamblea extraordinaria de Socios, (agosto
2014) ACCIÓN acordó asumir un rol político más activo en la contingencia nacional,
específicamente en trabajar por una nueva constitución mediante el mecanismo de Asamblea
Constituyente. Se impulsó un proceso de articulación de movimientos sociales y OSC que dio
origen a la articulación ―Poder Social Constituyente‖, contribuyendo a reinstalar el debate en
torno a la urgencia de una Asamblea Constituyente. ACCIÓN lanzó un ―Manifiesto por la
Asamblea Constituyente‖ al cual han adherido más de 300 organizaciones, además de connotados
académicos y políticos (siete parlamentarios). En la actualidad esta iniciativa ciudadana se
mantiene activa y está elaborando el nuevo plan de trabajo 2015. Si bien el gobierno se
comprometió con la elaboración de una nueva constitución (Constitución actual fue redactada en
dictadura) aún no hay certeza de que esto se realice y aún falta voluntad política del gobierno
actual para decidirse por un mecanismo como la Asamblea Constituyente.
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En términos de resultados generales, el objetivo de 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, han sido los objetivos más altamente alcanzados. Por otra parte, se ha
conseguido incidir en el incremento del Fondo de la Sociedad Civil y la generación de un Sistema
integrado de financiamiento público para las OSC, el Fondo de Fortalecimiento de las
organizaciones de Interés Público, en el diseño de bases de la convocatoria al Fondo Mixto, en la
contribución para la elaboración del actual Instructivo Presidencial sobre Participación
Ciudadana y en el ―Consejo de Participación Ciudadana‖.
Uno de los hitos más importantes en la materia, fue la iniciativa emergida desde la Mesa de
Seguimiento de la Ley 20.500 -que la Mesa de Participación Ciudadana del Senado ha decidido
apoyar-, esto es la generación de una ―bancada parlamentaria por la participación ciudadana‖, que
posiblemente sentará bases y posicionará las demandas del sector, acciones a efectuar en el
presente año. Por otra parte ACCIÓN avanzó en un trabajo de generación de nuevas alianzas, lo
que motivaron la participación de ACCION en la Feria Ciudadana anual Populusaurio, que es una
red de ONGs que combinan organizaciones de derechos más tradicionales socias y no socias de
ACCION con otras de nuevo tipo, pero coincidentes en un enfoque de derechos humanos y
defensa de bienes comunes.
Respecto al objetivo de formular una propuesta viable y consensuada de modificación a la
legislación vigente (Ley 20.500), que contribuya a mejorar los marcos regulatorios, se generó un
documento de análisis crítico de dicha ley y se hizo entrega de una Propuesta de Política de
financiamiento a las OSC. No obstante las acciones realizadas para conseguir este objetivo, no
han estado exentas de dificultades tales como: diferencia entre los tiempos políticos institucionales
y de las propias organizaciones, sumado a las prioridades políticas del actual gobierno, estas
impactaron negativamente la consecución de este objetivo, sin embargo se avanzó
considerablemente.
Finalmente, respecto al objetivo de obtener apoyo del poder ejecutivo y legislativo, para las
propuestas precedentes, se avanzó en posicionar al sector de las OSC como un actor político
relevante en la toma de decisiones, lo que repercutió en la generación de una agenda profusa de
contactos y el apoyo directo, principalmente de legisladores, en la generación de propuestas como
la demanda por una Asamblea Constituyente. Un hito importante en este aspecto fue la reunión
de directivos de ACCIÓN, en el Congreso Nacional, junto a otras OSC, con siete diputados5,
para la presentación de un proyecto que permita la convocatoria a plebiscito en la actual
Constitución. El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de abril de 2015, con el

5

Los parlamentarios participantes fueron Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Maya Fernández, Leonardo Soto, Daniel Melo y
Daniella Cicardini. En conjunto con las organizaciones presentes, establecieron un calendario y una forma de trabajo para llevar adelante esta
iniciativa.
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respaldo de 53 parlamentarios. Actualmente se encuentra en discusión en la comisión de
constitución, legislación y justicia.
En síntesis, uno de los resultados más firmemente logrado ha sido el incremento y fortalecimiento
de la capacidad de incidencia de las OSC, y la participación de ACCIÓN en el nuevo Consejo de
la Sociedad Civil.
Brasil
Para ABONG el resultado más importante en este período, después de muchos años de luchar
por contar con un ambiente favorable para las ONGs y particularmente en el tema de un marco
regulatorio en la relaciones entre el Estado y las OSCs, fue la aprobación de la ley de Marco
Regulatorio (ley 13.019, julio de 2014). Durante este proceso fueron amplias las relaciones con
autoridades públicas (del gobierno federal) y con parlamentarios.
Por ocasión de las elecciones presidenciales de 2010, se constituyó una articulación de diferentes
OSCs y redes con el nombre ―Plataforma de las OSCs por un nuevo marco regulatorio‖ que ha
propuesto a los candidatos a las elecciones presidenciales la firma de un compromiso en este
sentido. Terminadas las elecciones, esta Plataforma ha hecho negociaciones con la Secretaría
General de la Presidencia de la República y conformó un Grupo de Trabajo. Este grupo preparó
un proyecto de ley contemplando las distintas demandas de las OSC y las exigencias de los
sectores gubernamentales. A fines del año 2013, después de varias sesiones de negociación, el
proyecto de ley fue aprobado por una Comisión del Congreso y en julio de 2014 se aprobó en el
Congreso Nacional. Esta ley establece el "régimen jurídico de las asociaciones (partnership)
voluntarias (...) entre la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil, el régimen
de la cooperación mutua para la consecución de fines de interés público; establece directrices para
la política de desarrollo y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil (...)" (Ley
13.019). Contempla además, las principales reivindicaciones en el campo de las OSCs, el logro
más importante fue la creación de un instrumento específico para la transferencia de fondos
públicos a organizaciones de la sociedad civil: la promoción de la cooperación cuando la iniciativa
sea de la administración pública; el fomento, cuando la iniciativa parte desde las OSC. La nueva
ley entrará en vigor en julio de 2015 y el siguiente paso es su regulación.
El principal efecto interno es el reconocimiento indiscutido de ABONG como un actor
gravitante en la mejora de un ambiente habilitante, por parte de las OSC asociadas. La aprobación
de la Ley 13.019 da cuenta que se están alcanzando objetivos concretos, mejorando las
condiciones de trabajo de las organizaciones y también haciendo un esfuerzo de información e
involucramiento de las asociadas. Los efectos externos son el reconocimiento de ABONG por
parte de los actores públicos (gubernamentales/estatales) y de la sociedad civil. Hay un cambio de
percepción sobre las OSCs, por parte de servidores/as públicos, que pasan a comprender mejor a
las organizaciones y sus trabajos, lo que es esencial para la identidad y rol de las OSCs. En este
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marco, desde noviembre 2014, ABONG está produciendo un Boletín de Orientación Jurídica y
una sección de preguntas y respuestas sobre la nueva ley en su página internet
(http://www.abong.org.br/ongs.php
Durante este proceso, fueron contactados los siguientes parlamentarios: Diputados/as: Eduardo
Barbosa (PMDB), Paulo Teixeira (PT-SP), Lídice da Mata (PSB-BA), Alessandro Mollon (PT-RJ),
José Sarney Filho (PV-MA). Senadora Gleisi Roffmman (PT-PR)
Por otra parte, para ABONG ha sido fundamental su participación en la profundización de la
crítica al modelo de desarrollo dominante y la construcción de modelos alternativos. En este
sentido ha organizado seminarios, sobre la cuestión de la construcción de paradigmas alternativos.
Con el material de los seminarios, publicó un libro, "Por un otro desarrollo" que también está
disponible en su sitio web (www.abong.org.br). También participó en dos seminarios organizados
por CIDSE (Alianza Internacional de agencias católicas de desarrollo) sobre el tema "La
consecución del cambio de paradigma hacia un mundo justo y sustentable" (Bruselas, mayo 2013
y septiembre de 2014).
ABONG forma parte, desde su creación en el 2004 de la "Plataforma de Movimientos Sociales
para la Reforma del Sistema Político", esta es una reforma no sólo de las reglas electorales, sino
dirigido al sistema político en su conjunto. Su objetivo es permitir una democracia participativa y
directa, con control ciudadano de las acciones de los tres poderes del Estado. Las manifestaciones
de junio 2013 pusieron el tema de la reforma de la política de nuevo en la agenda política.
ABONG, está apoyando a la Coalición para la Reforma Democrática y Elecciones Limpias, que
incluye decenas de entidades y preparó un Proyecto de Ley de Iniciativa Popular. Se necesita
1.500.000 firmas de votantes para que este proyecto sea enviado al Congreso, actualmente cuenta
con 600.000 firmas. Al mismo tiempo, ABONG está apoyando una iniciativa de los movimientos
sociales y la sociedad civil, un plebiscito popular para una Asamblea Constituyente con la finalidad
reformar del sistema político. El Plebiscito Popular se celebró la primera semana de septiembre
de 2014 y tuvo 7.500.000 votos a favor.
Los resultados en términos generales fueron alcanzados. De todos estos el más importante fue la
promulgación de la ley N°13019 sobre marcos jurídicos favorables a las OSC, que era la principal
reivindicación de las OSC en Brasil. Por otra parte ABONG trabajó por el fortalecimiento de su
base asociativa, a través del Plan de Mejoramiento de las Comunicaciones de la Asociación, hubo
mejoras en las relaciones entre la Dirección y las bases. Por eso fue creado un boletín semanal
para las organizaciones social, llamado "Ojo con ABONG".
Se suma a este trabajo la agenda de incidencia Internacional; Participación con otras OSC,
movimientos sociales y redes; actividades conjuntas programadas para el Foro Social Mundial
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(marzo 2015). Participación en el encuentro de FIP. Además de contactos realizados por
representantes de la sociedad civil con los representantes de Relaciones Exteriores del gobierno
brasileño en torno al tema de los "BRICS". Hubo un esfuerzo de ABONG - junto con otras
OSCs - por aumentar la participación de la sociedad civil junto a autoridades vinculadas a la
política externa.
Sub región Andina
Ecuador
En el caso de Ecuador al no existir una Plataforma nacional de ONGs que asumiera la
responsabilidad de hacer cabeza del proyecto, fue la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos (PIDHDD), la institución que asumió las acciones requeridas, tal como ocurrió en los
otros países. En particular las actividades, tareas que correspondían a este país fueron
desarrolladas en la primera fase de este proyecto, ya informadas en el informe intermedio
(23/05/2015). Entre estas nos parece importante destacar el rol que han tenido en el
posicionamiento en torno a temas relativos de derechos humanos, libertad de expresión, libertad
de asociación y derechos ambientales. El PIDHDD participó en el último Cumbre CELAC-UE
en Bruselas. Podemos decir además que esta organización se encuentra en un período de
reestructuración y cambio de sus responsables, por lo cual no han desplegado mayores iniciativas
destacables de ser consignadas en el proyecto, dado que sus tareas y responsabilidades fueron ya
resueltas hasta la fase intermedia.
Bolivia
Las acciones de incidencia han girado en torno a la promoción y defensa de organizaciones que
trabajan en temas de derechos humanos, dando continuidad al trabajo previo al proyecto, para
contrarrestar los desafíos del contexto actual en términos políticos, legales y financieros. Se trata
de que las instituciones asociadas a UNITAS y otras ONG mejoren sus capacidades y su
efectividad en tanto actores en el desarrollo, posicionando su voz y su accionar para mantener su
legitimidad y seguir cumpliendo su rol de defensoras de los derechos humanos y la democracia.
UNITAS aporta su capacidad de incidir y dialogar de manera productiva con el gobierno nacional
a partir de: a) grupos de debate con distintos actores como el espacio de articulación de redes
nacionales en torno a la normativa que rige para ONG en Bolivia. b) el uso de mecanismos y
herramientas destinadas a fortalecer su capacidad para la creación de un Colectivo Nacional de
Defensores de Derechos y el ejercicio de rendición publica de cuentas. c) Difundir y visibilizar las
acciones implementadas, principalmente posicionando la voz de las OSC sobre el entorno en el
que realizan su acción.
La formulación de políticas relativas a la sustentabilidad de las OSC fue abordada desde la gestión
realizada ante el Defensor del Pueblo para lograr que presente ante el Tribunal Constitucional un
Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley N°351 sobre Otorgación de Personalidades Jurídicas a
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ONG, fundaciones, entidades sin fines de lucro y organizaciones sociales. Las acciones realizadas
giraron en torno a dos ejes:
1- Posicionamiento de las organizaciones defensoras de derechos. La expulsión de la ONG
internacional IBIS Dinamarca y otros casos de intervención gubernamental evidenciaron la
situación de vulnerabilidad política, financiera y legal de las ONG en Bolivia. El temor de las
ONG a sufrir las mismas represalias se tradujo en niveles de autocensura que afectaron sus
capacidades críticas y contestatarias. Frente a ello, UNITAS definió y desarrolló una estrategia de
fortalecimiento de la sociedad civil mediante la creación del Colectivo Nacional de Defensores y
otras acciones que lograron articular esfuerzos e inquietudes a nivel nacional. El Observatorio de
Defensores de derechos recogió información valiosa que está disposición de las organizaciones de
la sociedad civil boliviana.
2- Efectividad de las organizaciones de la sociedad civil: En la línea de promover y ampliar el
conocimiento y aplicación del Marco Internacional para la Efectividad de las OSC que incluye los
Principios de Estambul y las condiciones críticas para un entorno favorable y su implementación
a nivel nacional. UNITAS realizó una serie de esfuerzos destinados a fortalecer la capacidad de
los miembros de la red y de otras plataformas y redes temáticas, para incidir en la formulación de
políticas relativas a la sustentabilidad de las OSC, acceso a financiamiento y los marcos jurídicos
que las rigen, así como en la estructuración de instancias de diálogo con el gobierno y la
cooperación internacional. En relación al entorno propicio para las OSC se difundió información
y se crearon grupos de trabajo con redes pares del país y de la región.
Otro tema relevante fue la aplicación del principio 5to sobre Transparencia y Rendición de
Cuentas (Principios de Estambul) a través del sistema de autorregulación que rige en UNITAS y la
realización de la segunda Rendición Pública de Cuentas con la participación del Ministerio de
Transparencia. Este ejercicio fue realizado en distintos departamentos de manera simultánea con
muy buena repercusión mediática.
En la fase final que reporta en este informe, los resultados han sido muy positivos, dadas las
múltiples actividades realizadas y la articulación de procesos y actores diversos. Tal como se
describe, reafirmar que UNITAS es un referente en materia de sociedad civil para diferentes
actores, es uno de los resultados no previstos pero alcanzado, dada la efectividad con la que se
han encaminado sus acciones, sin necesidad de confrontar con el gobierno. Por el contrario, la
rendición pública de cuentas es una actividad que está respaldando el trabajo de la red y
previniendo, de alguna manera inconvenientes políticos o legales.
Asimismo, hubo avances respecto a los niveles de coordinación y articulación establecidos para la
denuncia, defensa jurídica e incidencia pública en relación al entorno en el que las OSC
desarrollan su acción como actores legítimos de desarrollo, promoción y ejercicio del rol de las
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OSC como Defensoras de Derechos. A partir del Colectivo Nacional de Organizaciones
Defensoras de Derechos se ha conformado el Colectivo de Abogados Defensores de Derechos,
éste brinda servicios de asesoría en casos concretos. Se están implementando mecanismos de
visibilización y seguimiento de casos de vulneración de OSC de Bolivia. Se ha logrado avanzar en
la promoción y fortalecimiento de las OSC, redes y plataformas a través de la rendición pública de
cuentas (impulso a la constitución de Códigos de Ética y Sistema de información en otras redes
nacionales). Con todo, hay acuerdo en torno a mejorar la visibilización de resultados y aportes de
las OSC al desarrollo, mediante la campaña de comunicación a nivel nacional.
Hay participación en escenarios de Diálogo Democrático (Encuentro subregional y Consultas
nacionales) sobre Agenda Post 2015 convocadas por UNITAS, con participación de
representantes del gobierno. Asimismo, tanto la participación en UNASUR como en CELAC
están en construcción pero hay niveles de relacionamiento que han abierto posibilidades de
diálogo fluido con el gobierno a nivel nacional; Fortalecimiento institucional de las
organizaciones asociadas a UNITAS como actoras independientes del desarrollo y promotoras de
la participación ciudadana en la vida pública. Se está consolidando un fondo concursable de
proyectos para el fortalecimiento de las instituciones asociadas a UNITAS. Finalmente, en
función a su misión, UNITAS seguirá contribuyendo al fortalecimiento de los movimientos
sociales y sociedad civil en general, apoyando iniciativas de diversas organizaciones en todo el país
a través de distintos proyectos y programas, y de la relación de confianza ganada en 39 años de
trabajo con diversos sectores y actores en torno a problemáticas y desafíos de desarrollo,
democracia y derechos humanos.
Perú
La plataforma peruana, ha desplegó variadas actividades durante el periodo de implementación del
proyecto, tales como;
- Formación del Grupo Perú para la participación en el primer Foro de Participación Ciudadana
de UNASUR, realizado en Bolivia.
- Realización de taller informativo para los diversos componentes de la sociedad civil sobre la
existencia del Foro en Alianza con Propuesta Ciudadana y DAR, en coordinación con la
Cancillería.
- Organización del evento para devolver la información y para la elección de los dos
representantes peruanos que asistirían al Foro de Participación UNASUR.
- Gestionó reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social y PNUD con propuestas que ha permitido lograr incidencia en la posición
peruana en base a las propuestas presentadas dentro de la Campaña Más Allá del 2015
- Organizó y participó de actividades como parte de la Coordinación Nacional del Grupo Perú
COP 20 que incluye diversos actores de la sociedad civil para la elaboración y difusión de la
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agenda internacional y nacional sobre el Cambio Climático de cara tanto a la reunión oficial
como a la Cumbre de los Pueblos.
- Asistió a reuniones del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación Para la lucha
contra la pobreza, en la cual se han presentado puntos de vista y propuestas sobre las políticas
sociales en materia de Infancia, educación, salud, desarrollo rural demostrando la capacidad de
análisis y de propuesta que viene de las diversas organizaciones de la sociedad civil.
- Reuniones con la articulación de Agencias de Cooperación privada COECCI para identificar los
problemas con las SUNAT de renovación de la exoneración de impuesto a la renta de ONGD y
ENIEX, así como identificar los problemas de fiscalización que realiza el APCI a las ONGD.
Reunión con nueva directora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI.
Reuniones de incidencia logrados con: Ministerio del Ambiente, Relaciones Exteriores, Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, así como Agricultura, Salud y Educación.
Todas estas actividades, fortalecieron las mesas de diálogo como por ejemplo la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la pobreza. Cada reunión del Comité Ejecutivo Nacional
cuenta actualmente con aproximadamente 30 personas; 10 del Estado nacional y 10 de sociedad
civil, más un equipo técnico. Se identificó una agenda nacional de incidencia con temas
prioritarios: Ambiente y Cambio Climático. ODS, Lucha Contra la Pobreza
El proyecto fue clave para la ANC porque permitió las consultas nacionales y macro regionales
sobre tres temas de interés común, eso en sí mismo contribuyó a fortalecer las actividades de
incidencia posteriores. Potenció además en buena cuenta lo que ya existía. El 2014 ha habido un
avance notable en la fluidez de la relación lo que no ha significado siempre tener acuerdos, pero sí
hay un respeto y valoración de lo que proponemos
Colombia
La agenda de incidencia para un ambiente habilitante de las OSC fue construida
participativamente y permitió establecer propuestas y acciones de valor para las OSC además de
promover el diálogo entre diversos actores. Si bien, eran acciones que se venían ya realizando, se
logró articularlas en una agenda estrechamente relacionada con las líneas de trabajo de la CCONG
y que reflejan la pertinencia y coherencia con el proyecto regional. A saber;
- Reconocimiento del rol de las OSC: Dentro de las principales acciones de incidencia se
encuentra la participación en las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas a nivel nacional y
territorial y la evaluación de los resultados del Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2104, por parte
de la instancia ciudadana Consejo Territorial de Planeación y del Sistema Nacional de Planeación.
Desde la CCONG se solicitó hacer especial seguimiento a los resultados obtenidos en materia de
participación y de una política pública para el fortalecimiento de expresiones asociativas, meta que
no se cumplió por parte del gobierno.
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- Participación en los talleres y mesas sectoriales del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, se
hicieron recomendaciones para que dentro de las bases del Plan se incluyeran acciones para
fortalecer el rol político de las OSC en torno a participación y control social, con la finalidad de
contar con una política pública para el fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro.
- Consolidación del Pacto Nacional por la Paz: Se busca aportar a partir del trabajo y la
experiencia adquirida en cuatro temas: educación para la paz, ampliación de la democracia,
modelo de desarrollo equitativo e incluyente, y reconciliación y convivencia ciudadana. Con la
participación de 50 Organizaciones y redes sociales, academia, investigadores, líderes sociales.
Desde la CCONG, se propuso construir un pacto entre organizaciones confederadas de tal forma
que sirva de referencia para construir pactos regionales entre OSC y luego iniciar la construcción
de pactos con otros actores con quienes se mantienen relaciones tensas como son el sector
empresarial. Se espera en junio de 2015 tener el pacto de las organizaciones confederadas. Se han
efectuado recomendaciones al Alto Comisionado para la Paz, quien ejerce la secretaria técnica de
este espacio, para que establezca procedimientos y procesos para el debido funcionamiento del
Consejo Nacional de Paz.
-Asimismo, se han llevado a cabo acciones conjuntas con Organizaciones del Sector Privado: Tres
conversatorios sobre el rol del sector, posibilidades de acciones conjuntas y la incidencia en lo
público.
- Trabajo articulado con las Federaciones de ONG de cinco regiones del país, para conocer la
norma sobre acceso a la información pública y empezar a construir esquema de seguimiento para
garantizar ese derecho.
- Reuniones preparatorias con ministerios, departamento nacional de planeación, Confecamaras y
organizaciones sociales para conformar una mesa de entendimiento acerca de qué es el sector, qué
hace y qué aporta al desarrollo del país.
- Seguimiento y actualización de la Rendición de Cuentas de las OSC: Total organizaciones con
actualización es de 160. Articulación del trabajo de redes y alianzas con el Gobierno, Agencia
Presidencial para la Cooperación; con el fin de establecer lineamientos en miras de fortalecer la
cooperación sur-sur y triangular entre las OSC, a partir de propuestas de formación e intercambio
de información.
Los principales resultados de la agenda de incidencia son los siguientes; Se solicitó la inclusión en
las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la necesidad de reconocer el rol de las OSC
como actores de desarrollo y contar con una política pública para su fortalecimiento en temas de
participación e incidencia. En ese sentido, se observó que la inclusión del tema en el PND
(2014/2018) existe sólo de una manera tangencial. Se menciona la creación de un sistema integral
de participación y allí se señala el fortalecimiento de las expresiones asociativas siendo una meta el
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fortalecimiento de 14 plataformas nacionales, sectoriales y poblacionales de ONG. CCONG
presentó y entregó un documento con recomendaciones a las bases del PND, de las cuales
algunas han sido consideradas, se está en proceso de revisar el articulado del PND que será
aprobado por el Congreso durante el primer trimestre de 2015, para lo cual también está previsto
en las próximas semanas realizar acciones de incidencia con la comisión.
Modificación a la norma que establece el registro único empresarial y social (RUES) para las
entidades sin ánimo de lucro: CCONG logró demostrar que se vulnera el derecho a la igualdad de las
entidades en materia de registro, por cuanto, algunas organizaciones deben cancelar un monto en
dinero y otras no lo deben hacer para registrarse formalmente. Con este documento se abrió
espacios de diálogo con el Ministerio de industria y comercio, la superintendencia de industria y
comercio, la Cámara de comercio de Bogotá, la Unidad administrativa de organizaciones
solidadarias y la oficina responsable de la inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de
lucro. No se logró la voluntad mayoritaria para terminar con este desigual trato, por lo cual
CCONG, determinó presentar una demanda condicionada al art. 166 del Decreto-Ley 019 de 2012 a
la Corte constitucional, la cual se encuentra en trámite de presentación a la Corte. Adicionalmente se
está conformando una iniciativa ciudadana para buscar a través de la recolección de firmas la
modificación de ese artículo.
Pacto Nacional por la Paz: surgió como una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil con el
propósito de que se reconocieran los conocimientos y experticias que tienen las OSC en procesos de
paz. Se estableció que el trabajo a visibilizar eran las experiencias en convivencia, educación para la
paz, inserción a la vida social y económica, a lo cual se le suma el trabajo que se desarrolla en lo local
y la necesidad de construir pactos entre diversos actores públicos y privados para lograr un
verdadero compromiso con la paz de Colombia. Se estableció un diálogo con al menos 30
organizaciones sociales, redes y plataformas, universidades como La Javeriana, La Salle, con el
gobierno nacional a través del Alto Comisionado para la Paz, autoridades locales, organismos de
cooperación. El aporte que está adelantando la CCONG al pacto es reconocer la oferta de valor que
tienen las OSC en relación a los temas que se están dialogando en la Habana como el desarrollo
agrario, atención a víctimas, participación, convivencia ciudadana, entre otros. Las organizaciones
que hacemos parte del Pacto Nacional por la Paz fueron invitadas a ser parte del Consejo Nacional
de Paz, que estableció la Ley 434 de 1998. La CCONG ha participado en las reuniones desarrolladas
y hace parte de las tres subcomisiones que se crearon para reglamentar la ley, establecer mecanismos
para la conformación y funciones del Consejo Nacional de Paz, así como articular procesos en lo
territorial. Frente a estas sub-comisiones se están formulando recomendaciones al Alto Comisionado
de Paz.
A modo de conclusiones, consideramos que se ha fortalecido la capacidad de producción de
información para formular propuestas, se ha incrementado el reconocimiento de la CCONG en
aquellos espacios que se han generado en torno a la paz, así como el diálogo con actores públicos, lo
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cual ha mejorado en comparación con gobiernos anteriores. Se tiene un mejor entendimiento de la
situación de las organizaciones sociales, sus potencialidades y amenazas. De hecho, establecer una
agenda de incidencia con cuatro estrategias y acciones concretas, así como el haber contribuido en la
elaboración de la hoja de ruta de la UE, ha conllevado a que se incorpore y actualice el plan
estratégico de la CCONG durante los próximos años, el cual se está adelantando de manera
participativa con organizaciones del territorio y se espera aprobarlo en la próxima asamblea.
Valoramos el proyecto como positivo; permitió fortalecer relaciones con la delegación de la UE
en Colombia, con otros cooperantes, con el gobierno nacional y con actores locales, queda
pendiente por fortalecer las relaciones con el sector empresarial. Ante la difícil situación de las
organizaciones vemos muy positivo el haber conformado una mesa de entendimiento con actores
públicos y gremios que tienen relación con las entidades sin ánimo de lucro para mejorar la
normatividad que rige las organizaciones, y obtener más y mejores incentivos y beneficios para
las mismas. Finalmente, teniendo en cuenta que el 2014, estuvo marcado por dos procesos
electorales, los resultados obtenidos en algunos campos son significativos en temas como
normatividad, registro, mesa de entendimiento entre el gobierno y la CCONG, y acciones de
participación de las OSC, las cuales quedaron en el plan nacional de desarrollo 2014-2018, en
aprobación en el Congreso.
La CCONG está trabajando en establecer una mesa de entendimiento con actores del sector
privado, ya existen avances y la voluntad de hacerlo, sin embargo es una labor que parte de la
confianza y de la disposición de dichos actores. Así mismo, se puede señalar que el proyecto
permitió mejorar el diálogo con la representación de la UE en el país. A finales del 2014, la
CCONG desarrolló un proceso para aportar a la hoja de ruta: compromiso de la sociedad civil
con la UE.
Venezuela
Se diseñó una agenda de incidencia pública orientada al establecimiento de diálogos con el sector
público y privado. Los temas más relevantes que se incorporaron en dicha agenda fueron: La
defensa de los derechos de asociación y participación, El cumplimiento de los Objetivos del
Milenio, La participación del sector privado en la efectividad del desarrollo, La sostenibilidad de
OSC en marcos jurídicos restrictivos y ambientes adversos.
La Agenda de Incidencia que se elaboró durante la Consulta Nacional (presencia de 43
organizaciones, dentro de las cuales 10 eran redes) se fue ajustando en la medida en que el
contexto país así lo exigía. Hay que tomar en cuenta que Venezuela tuvo un año 2014 muy difícil
debido a las protestas sociales y al marcado deterioro de la situación económica del país. Se podría
decir que lo más afectado fueron los diálogos sociales debido a que se percibe a los actores
demasiado comprometidos por la coyuntura política. Para el impulso de la agenda de incidencia y
diálogo se programaron actividades que consistieron en:
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1.- Presencia en medios públicos; Su propósito fue influir en los decisores públicos y en la
sociedad en general, enfatizando los temas privilegiados en la agenda de incidencia. Se logró dar
visibilidad a través de la siguiente gestión comunicacional; una primera página en uno de los
periódicos más importantes de circulación nacional no oficial (El Nacional), una entrevista en un
diario de circulación nacional (El Universal), una entrevista en televisión Globovisión, entrevistas
para la red de emisoras de radio (23 emisoras a nivel nacional) de Fe y Alegría, participación en un
programa de media hora en una radio comunitaria (abierta por internet) y una entrevista de media
hora en la estación de Radio Melodía. Temas tratados: Derechos de asociación y participación,
Objetivos del Milenio, nueva agenda de los objetivos del 2015 - 2030 y Ambiente Habilitante para
las OSC.
2.- Dialogo con sectores privados del agro; Se realizaron dos diálogos con gremios agrícolas y
ganaderos con la participación de 30 dirigentes. Estos diálogos fueron cerrados y sin ninguna
publicidad debido a que así lo pidieron los asistentes. Temas Tratados: derechos de participación
de los gremios agrícolas en las políticas públicas; derechos de propiedad, cambio climático y
Responsabilidad social empresarial.
3.- Dialogo con la Viceministra de Educación; El Consejo Directivo de Sinergia realizó una
reunión con la Sra. Soraya El Achkar y la Sra. Ana Barrios Asesora del Ministerio de Educación
para abordar lo relativo a la calidad y cobertura del servicio de educación en el país. Temas
tratados: Resultado de la consulta educativa realizado recientemente con las escuelas públicas y
privadas y otros actores sociales interesados, con el fin de elaborar propuestas para mejorar el
servicio de educación y diseñar las nuevas políticas del sector.
4.- Diálogo con actores del sector educativo; Reunión con el director de Educación del Municipio
Sucre del estado Miranda, con el Sr. Luís Salamanca, profesor de la facultad de Ciencias políticas
de la Universidad Central de Venezuela y con el Sr. Enrique Altimari, dirigente estudiantil de la
Universidad Monte Ávila. Temas tratados: Coyuntura de conflicto político en Venezuela, Rol de
los movimientos sociales y su derecho a la protesta y Contribuciones de las ONG a la democracia.
5.- Contribución activa en la campaña subregional y nacional prevista en el proyecto de la Mesa;
Sinergia ha estado participando en el proceso de diseño y difusión de los mensajes preparados por
la Agencia Pandi, desde los diferentes formatos de la campaña: mensajes para las redes sociales,
spots para radio, reportaje para la prensa escrita y las redes sociales, y un video. Sinergia ha
realizado un intenso proceso de difusión de esta información. Temas tratados: derechos de
asociación y participación, el quehacer de las OSC, ambiente habilitante para las OSC.
6.- Fortalecimiento de la Plataforma de Redes de OSC; como parte de los objetivos para aumentar
las capacidades de incidencia y diálogo con gobiernos y sector privado: Sinergia ha venido
impulsando la conformación de esta plataforma. Se han realizado una serie de reuniones de
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trabajo con miras a lograr este objetivo. El último acuerdo fue el lanzamiento de la campaña
ACCION/ 2015 Venezuela. Temas tratados: Funcionamiento de la Red, rol de las OSC, Marcos
jurídicos, financiamiento y sostenibilidad de las OSC, y contribución de las OSC a la efectividad
del desarrollo.
La incidencia pública en Venezuela puede dar cuenta de los siguientes resultados:
-Conformación de una Plataforma de Redes de organizaciones de la sociedad civil, comprometida
con la defensa de los derechos de asociación y participación.
-Posicionamiento en la opinión pública (y aún entre nuestras organizaciones) de algunos temas
que forman parte de la Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como: los
derechos de asociación y participación, el ambiente habilitante para el funcionamiento de las
OSC, los Objetivos del Milenio, los nuevos Objetivos de Desarrollo sostenible 2015 – 2030, y la
responsabilidad social empresarial.
-Apertura de algunas ventanas de relación con el Estado y con el sector privado que pueden
devenir en oportunidades de incidencia y cooperación y establecimiento de contactos y relaciones
de cooperación con otros actores de la sociedad civil como los gremios ganaderos, gremios
educativos y organizaciones vinculadas al mundo académico.
-La postulación de un académico en la convocatoria pública que se realizó desde la Asamblea
Nacional para la integración del Poder Electoral. Esta convocatoria se corresponde con lo que
establece la ley de fijar una cuota para que la sociedad civil pueda postular candidatos. En esta
ocasión la persona propuesta por Sinergia fue preseleccionada pero no elegida.
En síntesis los resultados son muy positivos en tanto los avances que se ha tenido en la
conformación de la Plataforma de redes de OSC. Hasta antes de este proyecto no teníamos
antecedentes de acciones conjuntas, más bien lo que prevalecía era el aislamiento y hasta la
desconfianza mutua. Luego de este proyecto la Plataforma de Redes quedó establecida como una
instancia colectiva para la incidencia pública. En un país polarizado y donde el gobierno es hostil
a las OSC no siempre resulta fácil construir consensos sobre los temas que se deben poner en la
agenda pública, sobre todo porque al interior de las redes con las que trabajamos hay
organizaciones diversas que tienen puntos de vista diferentes sobre cómo abordar la relación con
el Estado y sobre el grado de exposición pública que deben tener las acciones que se realizan. Ha
sido muy importante la apertura de espacios de dialogo con el Gobierno (Ministerio del Poder
Popular para la Educación) y con gobiernos locales, lo que plantea un desafío sobre cómo
mantener estas conversaciones y sobre todo que sean acogidas por los planteamientos que se
realizan desde las OSC. Desde Sinergia valoramos que el proyecto haya logrado contribuir de
manera positiva a que las OSC incrementen sus capacidades de incidencia y diálogo con el sector
privado, tal como se establece en los objetivos del proyecto. El proyecto ha sido un gran soporte
para el establecimiento de contactos y relaciones con y medios de comunicación que se han
sensibilizado con el quehacer de la OSC.
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2.2.3.3.

Incidencia de estrategia política de alcance regional

La acciones de incidencia regional ya han sido informadas en el reporte complementario
(30/09/14) y en Nota aclaratoria (20/10/14). Es importante señalar que la MESA viene
realizando un intenso proceso de incidencia regional y global desde sus inicios, el proyecto
regional contribuyó a favorecer un trabajo de mayor articulación. Si bien desde el inicio de dicha
acción (año 2) no se dispuso de un documento marco que enunciara un plan estratégico, la MESA
desplegó variadas acciones de incidencia política regional que, una vez contrastadas con el
informe entregado por ALOP (25/9/14), tenían total concordancia con lo allí propuesto. Dicho
documento se estructura en base a los siguientes tópicos: compresión de lo que es una incidencia
política, ámbitos regionales a considerar, posibilidades y limitaciones que ofrece el mapa político/
institucional. El documento entrega -además- algunas recomendaciones, las que se describen a
continuación:
a.- Para la implementación de la estrategia de incidencia a desarrollar por la MESA se recomienda
en especial, priorizar las dinámicas de CELAC y UNASUR, y subsidiariamente, los procesos subregionales de la CAN, el SICA y el MERCOSUR como procesos en los cuales concentrar su
atención. La MESA deberá identificar cuáles serán los ámbitos específicos en cada uno de estos
procesos en los cuales volcará sus esfuerzos para la incidencia, debería permitir fortalecer el rol de
las ONGs en dichos espacios, como paso previo a que los mismos puedan resultar útiles para la
promoción en ellos y a través suyo de los objetivos políticos que se promuevan para el sector a
nivel regional. En ningún caso pueden ser estos espacios para la participación de la Sociedad Civil
los únicos destinatarios de las acciones de incidencia que realice la MESA. La MESA deberá
desplegar acciones específicas ante los distintos órganos de cada proceso, en especial, aquellos
encargados de definir la programación y la ejecución de las agendas y contenidos de los procesos
priorizados a nivel sub-regional y regional.
b.- Tanto a nivel nacional, sub-regional y regional se debe inventariar cuáles serán los actores
relevantes sobre quienes se desea incidir incluyendo tanto a los hacedores de políticas, como a los
tomadores de decisiones y otros actores influyentes en la toma de decisiones. Contar con
información actualizada de la conformación de dichos elencos, para priorizar aquellos que
estratégicamente se consideren más cercanos o favorables políticamente a los planteos de la
MESA, que puedan servir de facilitadores o promotores ante sus pares de dichas iniciativas. Ello
no asegura el éxito de la empresa de incidencia, pero por lo menos le brindaría a la incidencia de
la MESA algunos puntos de apoyo al interior del funcionamiento de los órganos sub-regionales y
regionales ante los que se quiere influir.

Enero 2012
E3h6_finalreport_es [1].doc

Page 45 of 85

c.- La incidencia regional a desarrollar deberá contemplar y desarrollar de manera simultánea
acciones a nivel nacional, subregional y regional. Debe partir y buscar su efecto –pasando o
proviniendo de lo sub-regional y regional- a nivel de cada país sabiendo, de antemano, las
dificultades y obstáculos que ello puede suponer en varios países de la región para las
organizaciones integrantes de la MESA en función de los contextos adversos o poco favorables
políticamente para su accionar.
d.- La campaña de incidencia regional debe diseñarse e implementarse en diálogo con los
restantes componentes del proyecto de la MESA. Deberá desarrollarse en un plan de incidencia
política de mediano plazo, no menor a dos años, y por lo tanto cuya ejecución se extenderá más
allá de los plazos del actual proyecto. En el mismo, y si bien la ejecución de la campaña de
incidencia compete a todos los miembros de la MESA (corresponsabilidad), también deberán
definirse con claridad roles y responsabilidades (división del trabajo) para el seguimiento particular
por algunos de sus integrantes de determinados procesos, ámbitos, interlocuciones, ejecución de
acciones, sistematización de las mismas y rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos.
e.- La MESA deberá desarrollar capacidades y competencias así como conseguir los recursos
necesarios –otros que los brindados por el actual proyecto- para llevar adelante su estrategia de
incidencia regional. Se trata de lograr movilizar tanto recursos financieros como capacidades tales
como las de trabajar con poco financiamiento y la de gestionar y movilizar recursos no
económicos.
f.- La MESA debe tener en cuenta la existencia de otros actores con los que establecer posibles
alianzas y articulaciones en razón de coincidencias de objetivos para la incidencia respecto de
agendas de intereses compartidos o coincidentes. Si bien la estrategia se desarrollará
principalmente a través de los esfuerzos de los integrantes de la MESA. Esto debería permitir
aumentar las capacidades de incidencia de la MESA, conseguir otros apoyos y trabajar con otras
redes interesadas en los problemas y las soluciones que aborda su estrategia de incidencia. La
MESA debe proceder a un mapeo de potenciales aliados y luego definir una estrategia de
acercamiento con cada uno de ellos en función de propuestas concretas para la estrategia de
incidencia que se desea concertar.
Del documento ―Estrategia de incidencia política‖ elaborado por ALOP, se identifican
principalmente dos interlocutores regionales que resultan interesantes para los fines que persigue
la MESA; UNASUR y CELAC. A continuación se da cuenta de ambos organismos y del trabajo
de dialogo e incidencia que se ha realizado durante la implementación del proyecto.
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1. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
Es un organismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Río y la Cumbre
de América Latina y del Caribe (CALC), promueve la integración y el desarrollo de los países
latinoamericanos y caribeños. Fue creada en el año 2010 en el marco de la Cumbre de la unidad
de América Latina y el Caribe. Posteriormente, en la Cumbre de Caracas, Venezuela, de diciembre
de 2011, fue definitivamente constituida. La primera Cumbre de la CELAC se celebró en
Chile en enero de 2013, mientras que la segunda se llevó a cabo en Cuba, en enero de 2014. La
CELAC ha avanzado en la definición de un conjunto de órganos que aseguran su funcionamiento
como mecanismo de concertación política a nivel regional fundamentalmente en torno a las
Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y su seguimiento por parte de los Ministerios
de Relaciones Exteriores de los países miembro.
En relación a las posibilidades de participación de la Sociedad Civil en CELAC, el documento
señala que esta comunidad estatal, ―carece por el momento de un espacio orgánico que habilite la
participación de representantes de la Sociedad Civil para la discusión de la agenda regional
(aunque en algunos países, CELAC y su dinámica es objeto de discusión entre los responsables
del vínculo oficial con el proceso y sus respectivas sociedades civiles). Ante esta carencia,
organizaciones, movimientos y plataformas sociales del continente se han movilizado reclamando
el reconocimiento por parte de las autoridades de CELAC del derecho de participación
ciudadana. La Mesa de Articulación se cuenta entre los agrupamientos representativos de la
Sociedad Civil que han expresado tal reclamo. Así lo planteó en una nota dirigida a las
Presidentas, Presidentes, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de CELAC en ocasión de la II
Cumbre del bloque, celebrada en La Habana, en enero del 2014‖. (Se adjunta carta) La MESA
planteó que ―es fundamental que la CELAC identifique e implemente mecanismos de
participación social que permitan a la ciudadanía regional acompañar los procesos de integración y
abogar por la misma.‖, asimismo, la MESA entiende que ―es relevante que, como espacio de
integración política regional, desde un comienzo, reafirme la importancia de la participación social
como parte fundamental de la ciudadanía regional, elemento esencial de cualquier proyecto de
integración.‖ Y en tal sentido cree que, ―como organizaciones sociales de la región, estamos en
condiciones de apoyar a la CELAC con propuestas, sugerencias, conocimientos y movilización
social, cuando las situaciones lo requieran.‖ Por todo ello, se solicita a los gobiernos ―que
identifiquen las formas de mayor conveniencia mutua para la participación social y la cooperación
solidaria en la CELAC y se impulse activamente la participación ciudadana en los procesos que
lleve adelante.‖ (Extraído de documento ALOP, 2014)
La reacción oficial está contenida en la Declaración de la II Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno de CELAC. Dicha Declaración subraya ―el papel fundamental de las políticas
públicas y reconoce la valiosa contribución del sector privado, de la sociedad civil, de los
movimientos sociales y la sociedad en su conjunto…‖ (La Habana, 2014). A partir de esta
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declaración de intención, incorporada en los documentos más recientes de la CELAC, la MESA
ha tomado un curso de implementación al que le ha dado seguimiento como parte de su
estrategia de incidencia regional, tanto para lograr la concreción de este posible espacio, como de
poder incorporar en su agenda algunos de sus planteos sobre el rol de las ONG como actores del
desarrollo por pleno derecho, así como el ambiente propicio para su labor y el logro de apoyos
financieros que aporten a su sostenibilidad.
El 19 y 20 marzo de 2015, se llevó a cabo el Foro Sociedad Civil CELAC-UE, su objetivo
principal fue discutir las cuestiones más apremiantes a las que hacen frente las sociedades, tanto
en América Latina y el Caribe como en Europa, así como el estado de las relaciones birregionales.
Es así como los temas abordados en el foro fueron; promover la igualdad socioeconómica en la
CELAC y la Unión Europea, las relaciones birregionales que promueven los derechos humanos y
el bienestar, la democracia y la participación ciudadana. La MESA fue parte de su organización en
conjunto con CONCORD. (Se adjunta programa)
ACCIÓN, en tanto secretaría ejecutiva de la MESA fue parte de la comisión organizadora y se
hizo cargo de la gestión de invitados de América Latina que llegaron a 40 representantes de
plataformas y redes. Los criterios fueron establecidos de consenso, en orden a representantes del
amplio arco de causas y propósitos lideradas por las ONG de desarrollo y con representaciones
que incluyeran diferentes formas de asociatividad y redes más que instituciones particulares. La
reunión se realizó de acuerdo a lo programado con un amplio consenso previo sobre los ejes
temáticos de debate. La presencia y representación de la UE en la reunión fue muy significativa,
no así la de autoridades latinoamericanas de CELAC, que ignoraron las invitaciones y gestiones
de la MESA para contar con la Secretaría Pro Témpore a cargo de Ecuador. Como producto de la
reunión se emitió una Declaración conjunta (en adjunto) de todas las organizaciones participantes,
entendiendo ésta como un instrumento de incidencia de cara a la próxima Cumbre de Jefes y jefas
de Estado el 10 y 11 de junio en Bruselas, bajo el nombre «Modelar nuestro futuro común:
trabajar por unas sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos».
2. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
Es una organización internacional creada en 2008 como impulso a la integración regional en
materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Nace
como continuidad de otra iniciativa, la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), que acercó
al MERCOSUR con la CAN, pero sumando a otros países (en particular a Suriname y Guyana
que no formaban parte de ninguno de los dos bloques sub-regionales), lo que incorpora en esta
iniciativa a todos los estados independientes de la América del Sur‖. (ALOP, 2014)
El documento sobre estrategia de incidencia señala que ―por su importancia para los temas de la
agenda de la MESA, [es pertinente] el Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS). El
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mismo fue creado en agosto del 2009, en el marco de la III Reunión Ordinaria de las Jefas y Jefes
de Estado de UNASUR con el fin de incentivar el diálogo, coordinación, reflexión y cooperación
sobre desarrollo social y humano integral en la región debiendo ―contribuir al establecimiento de
condiciones óptimas para el desarrollo de sociedades más justas, participativas, solidarias y
democráticas, y que dinamicen la efectiva unión de los pueblos suramericanos; [así como]
promover mecanismos de cooperación solidaria en políticas sociales de manera participativa y
consensuada, dirigidas al logro de un desarrollo social integral, reducir las asimetrías y profundizar
el proceso de integración suramericano‖. Se recomienda por estas razones que el CSDS deviene
un ámbito que debería ser tenido en cuenta por la MESA como uno de los posibles focos de su
atención y sus integrantes como eventuales destinatarios de su acción de incidencia. Más aun
teniendo en cuenta que cada Consejo Sectorial elabora y aprueba sus respectivos Planes de
Acción bianuales los que luego son elevados a las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno para su ratificación.
Asimismo, las organizaciones miembros de la MESA, participaron del primer Foro de
Participación Ciudadana de UNASUR (2014) el cual se fundamenta en lograr una mejor
implementación del proceso de integración suramericana; el reconocimiento de la participación
ciudadana y el pluralismo como principios rectores de la misma; la necesidad de establecer
mecanismos y espacios innovadores de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos
actores sociales en la formulación de políticas de integración; la promoción de la participación
plena de la ciudadanía en el proceso de integración, el fomento del diálogo y la interacción amplia,
democrática, transparente, diversa e independiente con los diversos actores sociales, la
consideración y respuesta a las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía y la
garantía del derecho de la ciudadanía de participar no sólo en sus respectivos ámbitos nacionales,
sino también en la escena regional e internacional.
El plenario del Foro tuvo lugar entre los días 13 al 15 de agosto de 2014 en la ciudad de
Cochabamba convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia. Los ejes de trabajo fueron: Mesa
1: Profundización del proceso de integración suramericana desde la participación ciudadana
(Políticas del Foro); Mesa 2: Lineamientos para la Organización del Foro de Participación
Ciudadana de UNASUR (Estructura del Foro); Mesa 3: Agenda de Trabajo. (Se adjunta
declaración)
Los participantes del Foro dirigieron una lista de recomendaciones y sugerencias al Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, a saber: la creación de una serie de Grupos
y/o Consejos Sectoriales y Observatorios; incrementar la participación de las juventudes en la
UNASUR y la realización de un amplio y diverso grupo de gestiones y acciones (desde garantizar
fondos nacionales y uno regional para el funcionamiento del Foro de Participación Ciudadana; a
favorecer las condiciones habilitantes para la participación y ejercicio de la ciudadanía de las
Enero 2012
E3h6_finalreport_es [1].doc

Page 49 of 85

organizaciones de la sociedad civil, la implementación de un programa de comunicaciones que
garantice el derecho a la información y el acceso a las expresiones culturales de los pueblos al
conjunto de habitantes de la región, la creación de un enlace al Foro de Participación Ciudadana
en la página web de la UNASUR, para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento y aportes a los
Consejos y al Foro, etc.)
La MESA de Articulación está dando seguimiento a este incipiente proceso de institucionalización
de la participación de la sociedad civil, prestando –a través de sus integrantes- una particular
atención al desarrollo de esta iniciativa en los niveles nacionales, atendiendo a la diversidad de
realidades sociopolíticas y de solides institucional de las plataformas de la región. ―Ello no debe
ser obstáculo para que, en función de su condición de entidad regional, la MESA desarrolle otras
modalidades de relacionamiento con UNASUR a través de sus otros órganos (como la Secretaría
General y los diferentes Consejos) aunque siempre teniendo presente el carácter
intergubernamental de este proceso lo que devuelve el centro de la atención y la relevancia a los
ámbitos nacionales en que se definen y operan las decisiones que luego se agregan e interactúan a
nivel suramericano‖ (ALOP, 2014).

2.2.4. Difusión y Visibilización
2.2.4.1. Diseño y estrategia de Campaña

comunicacional

Subregión Cono Sur:
En el último reporte se dio cuenta del proceso de licitación, adjudicación y contrato con la agencia
de publicidad. La campaña comunicacional se implementó con gran retraso, planificada para ser
implementada el primer año, se logró poner en marcha en el último semestre del año 2. A la fecha
se cuenta con un reporte final sobre la estrategia digital que entre sus principales conclusiones se
encuentran; las campañas de google que tuvieron una excelente performance en cada uno de los
países superando las expectativas planteadas, a diferencia de las campañas en redes sociales aquí
hubo un abanico más amplio de resultados, pasando de excelentes resultados como en Argentina,
Paraguay y Chile donde se duplicó la cantidad de clicks que se esperaban. Esto se puede ver en los
CTRs6 que superan la media de 0,20 de campañas display en google. También en las campañas de
Brasil y Uruguay se tuvo un buen rendimiento pero con valores más cerca de lo esperado. Cabe
destacar que en cada campaña tuvieron gran relevancia las ubicaciones gestionadas, lo que implica
que a un bajo costo se tuvo mucha visibilidad en páginas de portales de noticias como por
ejemplo lanacion.com y globo.com entre otros. Analizando la campaña en cada una de las
localizaciones podemos decir que en general superamos ampliamente las expectativas de clicks de
cada una. Destacando que esto se debió a varios factores, entre ellos la buena segmentación
6

El CTR (Click-Through Rate) es una de las métricas fundamentales para medir la eficiencia de las campañas
publicitarias en Internet.
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utilizada, que hizo que el costo por acción fuera bastante bajo ya que no era difícil que los
usuarios interactuaran con los anuncios. En cuanto a la eficacia general de la campaña podemos
notar que el CTR es bastante parejo en cada país, rondando el 0,30% que en campañas similares
tiene índices inferiores (entre 0,15 a 0,20). (Se adjunta informe) Se señala además que –dada la
tardanza en la implementación que superó la fecha de cierre del proyecto, cada plataforma
nacional se encargará de gestionar –con sus propios recursos internos- la difusión de dicha
campaña.
Subregión Andina:
La campaña comunicacional fue el resultado de una licitación internacional. En el período de
marzo a junio, se reajustaron los términos de referencia y en coordinación con las plataformas de
la subregión se difundió la convocatoria. Recibidas las propuestas en el plazo fijado, fueron
calificadas por un jurado integrado por un representante de cada plataforma nacional. La licitación
fue adjudicada a la Agencia Pandi de Colombia. En el mes de junio se procedió a la firma del Acta
de adjudicación y luego a la firma del contrato con DESCO/GPC. Se sostuvo reuniones de
trabajo entre el equipo de la agencia y las plataformas nacionales, estableciendo un primer
cronograma de trabajo y entrega de insumos e información por parte de las plataformas para que
la agencia las revisara. La agencia Pandi efectuó una revisión de los sitios web de las plataformas
nacionales y de la Mesa de Articulación, así como su participación en las redes sociales, para
evaluar la mejor estrategia para su dinamización en función del objetivo de visibilización de
nuestro trabajo y aportes a nivel subregional y/o nacional. La agencia elaboró una propuesta
comunicacional respondiendo al objetivo del proyecto y con un cronograma de dialogo e
interlocución con las plataformas nacionales. Se realizó una conferencia de prensa para el
lanzamiento de la Campaña Comunicacional (octubre 2014), se tuvo la participación de cuatro
medios de comunicación el día del evento y con réplicas, entrevistas y notas informativas
difundidas en ocho medios de comunicación, a saber; Jornada, Erbol, Agencia EFE, EJU,
Sudamérica Hoy, El diario Net, Radio FM Bolivia, Página Siete.
Redes sociales: Se creó una página en Facebook bajo el nombre ONG andinas en Diálogo que se
encuentra activa, con imágenes y mensajes para su difusión. Del mes de setiembre a la fecha
cuenta con 319 ―me gusta‖. Ver en https://www.facebook.com/pages/ONG-Andinas-enDi%C3%A1logo/572154949578410. Se creó una cuenta twitter desde donde se hizo difusión
con mensajes elaborados semanalmente (septiembre a noviembre), cuenta con 323 twetts
enviados y con 334 seguidores. Se elaboraron 50 mensajes semanales asociados a los mensajes de
posicionamiento de las ONG en el marco del proyecto y vinculados a los acontecimientos
centrales en cada país, estos mensajes fueron preparados para su difusión en twitter y replicas en
Facebook, desde la primera semana de septiembre a la primera de diciembre, fecha en que finalizó
el contrato con la agencia de comunicación. Se enviaron 300 mensajes.
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Adicionalmente, se contó con los siguientes productos: Spot radiales, se contó con cuatro spots
radiales (en adjunto) a disposición para su difusión por cada plataforma nacional. Reportajes
nacionales, correspondientes a Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. La difusión del reportaje en
Perú se realizó la primera semana de diciembre en el marco de la COP20. En los demás países se
consideró que en razón de las fiestas de fin de año, donde hay menor audiencia, se debían
difundir los primeros meses del 2015. Spot visual que muestra la labor de las plataformas
nacionales para su difusión tanto a través de las cuentas generadas en el marco del proyecto como
a través de los portales institucionales en cada país, disponible en la página web de la MESA
www.mesadeaticulacion.org
Subregión Centro América:
La campaña se fundamentó en un focus group realizado con diferentes sectores tales como:
políticos, académicos, diplomáticos y organizaciones sociales generadores de opinión pública, que
pudiera entregar insumos para su elaboración. (se adjunta material) La campaña contiene spot
visuales y auditivos, diseño de afiches y calcomanías. El público objetivo de la campaña fueron los
tomadores de decisión, sectores medios urbanos y cuerpos sociales rurales organizados. En
cuanto a grupos etarios, el foco está puesto en juventud y mediana edad. Se adjunta documentos
de estudio. El lanzamiento de esta campaña fue el 15 de octubre de 2014, tendrá un periodo de
duración de seis meses. El horario de transmisión por redes sociales (twitter) fue a las 06:00, 13:00
y 18:00 todos los días. Se remitirá a las organizaciones de cada país de la subregión el link
correspondiente montado en sitio Youtube. Los spot radiales autorizados fueron montados y
actualizados a las 06:00, 13:00 y 18:00 horas. Los afiches y calcomanías autorizados para la
Campaña de Comunicación pueden ubicarse en la página principal www.congcoop.org.gt, además
de compartirlos con el personal autorizado de las organizaciones de la Subregión. Pueden ser
vistos en los siguientes enlaces;
Link del audio en www.congcoop.org.gt
https://www.youtube.com/watch?v=trHZOAUovRk&feature=youtu.be
Link del video en www.congcoop.org.gt
https://www.youtube.com/watch?v=YXlOVDPfZVU&feature=youtu.be
Link en twitter y en youtube.com
https://twitter.com/prensa07559859/status/522434815162077185/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=YXlOVDPfZVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YXlOVDPfZVU&feature=youtu.be
Enlace de spot audiovisual y spot radial
https://www.youtube.com/watch?v=ol62Z8brGCY&list=UU_tnqg65zCIjL4NS5znhvOA
https://www.youtube.com/watch?v=iA0awohrwto&index=2&list=UU_tnqg65zCIjL4NS5znhvOA
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2.2.4.2.

Mejoramiento sitio web

Uno de los compromisos del proyecto en términos de la visibilización del trabajo de la MESA
fue renovar su sitio web (nuevo diseño de interface, columnas de opinión en base a
calendarización, etc.) y contar con un espacio principal y exclusivo para el proyecto regional que
incluye: Diagnóstico para la Acción, Objetivos del Proyecto, Actividades, Principales Hitos y
miembros del proyecto. De acuerdo al sistema de análisis google analitic, durante el periodo 2013
– 2104 la cantidad de visitas anuales a la página se duplicó; año 2012 hubo 4.044 visitas totales,
año 2013 hubo 5.100 visitas totales (1.056 visitas más), año 2014 hubo 8.435 visitas totales (3.335
visitas más). En cuanto a los países desde donde provinieron más visitas durante el año 2014
fueron: Chile (1.534), Guatemala (860), Colombia (780), México (765), Perú (603). Una de las
mejores estrategias comunicacionales, fue la creación de columnas de opinión de carácter
quincenal, a cargo de los responsables de Plataformas y redes de la MESA.
A continuación el listado de artículos originales producidos por las Plataformas Nacionales y
redes regionales, sus fechas de publicación y autores de los artículos:
Tabla N°4
Columnistas

Organización

Miguel Santibañez ACCION
Álvaro Caballeros CONGCOOP
Ivo Lesbaupin

ABONG

Julia Cuadros

ANC

Helmer Velásquez CONGCOOP
Pablo de la Vega

PIDHDD

Laura Becerra

ADOC

Jorge Balbis

ALOP

Alberto Croce

Red Encuentro

Susana Eróstegui

UNITA

Liliana Rodríguez CCONG
Henry Morales

Latindadd

Lucy Garrido

Marcosur
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País

Artículo
El ‗ambiente favorable‘ es causa y
Chile
efecto de una democracia saludable
Los aportes de la agricultura familiar
Guatemala
campesina a la economía
La Copa del Mundo: ¿Para qué? ¿Para
Brasil
quién?
Minería en Perú: Profundización del
Perú
modelo extractivista.
ONG y acceso a fondos públicos:
Guatemala
Viejos dilemas, enormes complejidades
El derecho a la libertad de reunión y
Ecuador
asociación pacíficas
Las organizaciones de la sociedad civil
México
en México como actoras de interés….
Las OSC se movilizan para defender
México
sus derechos…
Argentina Abriéndonos a realidades invisibilizadas
¿Por qué los gobiernos le temen a las
Bolivia
ONG?
Las oportunidades de las ONG en un
Colombia
contexto adverso y limitante
Cambio de época: Retos y desafíos para
Guatemala
el sector ONG
Hacia el fondo autónomo regional para
Uruguay
la igualdad de género

Fecha
24-06-2014
27-06-2014
10-07-2014
18-08-2014
29-08-2014
15-09-2014
06-10-2014
15-10-2014
11-11-2014
19-11-2014
01-12-2014
18-12-2014
30-12-2014
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Molvina Zeballos

Grupo
Propuesta
Ciudadana

Perú

Ivo Lesbaupin

ABONG

Brasil

Edgardo Álvarez

CEAAL

Chile

2.2.4.3.-

Tiempo de cambio climático: ¿tiempo 23-01-2015
de cambios?
La lucha por un marco regulatorio para
26-02-2015
las Organizaciones de la Sociedad Civil
El derecho a la Educación: 25 años de.. 16-03-2015

Publicación de los estudios subregionales.

La publicación de los estudios subregionales fue realizada en formato digital. Pueden ser visitados
y descargados en el sitio web www.mesadearticulación.org
2.2.4.4.

Publicación de los estudios regionales

Los estudios regionales fueron publicados en formato digital y pueden ser vistos y descargados
en nuestra página web www.mesadearticulación.org. Cada estudio además fue impreso, cuenta
con 100 ejemplares cada uno. Fueron distribuidos –en una primera entrega - a cada miembro de
la MESA en el II Encuentro Regional, realizado en Ciudad de Guatemala. Se adjunta copia.
2.2.4.5.- Seminario internacional:

El I seminario Internacional fue informado en el Reporte Narrativo Intermedio del 23/05/14 y el
II Seminario Internacional fue informado en Reporte complementario (16/09/14) al Reporte
Narrativo Intermedio. En el presente reporte final es posible dar cuenta de la siguiente síntesis.
I Seminario ―Las organizaciones de la sociedad civil y el proceso democrático en América Latina‖
Fecha y lugar: 12 de noviembre de 2013 Sao Paulo, Brasil
Panelistas:
- Sérgio Haddad (Acción Educativa y Fundo Brasil de Derechos Humanos)
- Silvio Caccia-Bava (Instituto Polis y Le Monde Diplomatique, Brasil)
- Raúl Zibechi (periodista y activista)
- Oscar Ugarteche (economista/investigador)
- Susana Eróstegui ( Secretaria ejecutiva de UNITAS)
- Jorge Balbis (Secretario ejecutivo de ALOP)
- Ivo Lesbaupin ( ABONG)
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II Seminario Internacional ―Nuevos desafíos para las organizaciones de la Sociedad Civil‖
Fecha y lugar: 27 de junio de 2014, Lima, Perú.
Panelistas:
- Eduardo Ballón (Investigador y Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana)
- Anabel Cruz, ICD (Investigadora Uruguay)
- Eduardo Cáceres, (Investigador , Perú )
- Paula Storto, (abogada e investigadora Brasil )
- Oscar Asmitia ( Director Ejecutivo ALOP)
- Henri Le Bienvenu (Director Perú 2021)
- Pablo Zúñiga, (representante OEA Perú)
- Rolando Torres, (Miembro de CSA)
2.2.5 Talleres de transferencia de Buenas Prácticas y lecciones aprendidas
El I Taller de Buenas Prácticas y Lecciones aprendidas fue realizado en Santiago de Chile, el 11
de diciembre de 2014. Su objetivo fue realizar una reflexión abierta sobre el panorama actual de
las OSC a la luz de los estudios regionales. Las redes pares del sur, no integrantes de la MESA
invitadas fueron: Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Liga Iberoamericana de
organizaciones de la sociedad civil contra la pobreza y la exclusión (La Liga) y el Foro
Latinoamericano de Juventudes (FLAJ). En la oportunidad se contó con la participación de
representantes de organizaciones de la sociedad civil. Los estudios fueron previamente enviados a
los panelistas y entregado en su formato impreso en el taller. Se Adjunta programa.
Como contexto de trabajo se señala que el Taller hace parte de una de las líneas de trabajo del
Proyecto Regional de la Mesa de Articulación; Transferencia de Buenas Prácticas y Lecciones
aprendidas, que como una estrategia de generar sinergia en su implementación se ha vincularlo
con otra línea de trabajo; Elaboración y difusión de los estudios regionales. Los estudios son
Mecanismos de financiamiento, Rol de las OSC y Marco jurídicos de las OSC. Los estudios
regionales son una compilación de los estudios subregionales, que incorporan además un análisis
inclusivo del contexto latinoamericano en relación al rol y la sustentabilidad de las OSC. Los
invitados a participar del taller no pertenecen a la MESA, y es justamente esta razón lo que
motiva este acercamiento hacia su trabajo, al mismo tiempo que interesa darles a conocer los
resultados de nuestras líneas de trabajo y reflexionar sobre los aportes de ambos estudios hacia
nuestras organizaciones.
En síntesis, entre los principales resultados de la actividad se encuentran los siguientes;
- Se dio cuenta de los hallazgos de los estudios regionales; Rol de las ONGs y Mecanismos de
financiamientos.
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- Se dio visibilidad al trabajo de la MESA y de sus principales acciones nacionales y regionales
- Se conoció las experiencias de incidencia política de las redes participantes (CSA no asistió)
- Se debatió sobre los elementos comunes que les asisten a las redes del sur y las oportunidades
que ofrece el actual contexto sociopolítico latinoamericano.
El Taller fue un interesante espacio de encuentro, donde tuvieron cabida dos experiencias
diferentes de trabajo, es decir, se reflejó un análisis de los estudios en dos perspectivas distintas;
desde una institución de larga trayectoria como lo es la Liga y otra organización emergente como
lo es la FLAJ.
El II Taller de Buenas Prácticas y Lecciones aprendidas fue realizado en Ciudad de Guatemala el 2
de marzo de 2015. Su objetivo fue contribuir a fortalecer redes pares del sur, transfiriendo
experiencias exitosas de incidencia política nacionales en una lógica de reciprocidad e
intercambio. Para tal propósito se realizó una invitación a las Plataformas nacionales a presentar
una o más experiencias de buenas prácticas en el marco de la implementación del Proyecto
Regional (Se adjunta formato). De los trece países que forman parte del proyecto, se presentaron
nueve experiencias. Se evaluaron y se seleccionaron tres de ellas, las que fueron refrendadas por
el Comité Político (Se adjunta acta de adjudicación). Las experiencias elegidas fueron; Plataformas
de UNITAS de Bolivia, ABONG de Brasil y Red Encuentro de Argentina. (Se adjunta
documentos presentados, descritas en el punto 2.2.3. Así mismo, las redes invitadas que
expusieron respecto de sus estrategias de incidencia política, fueron; La Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas del Caribe y la Diáspora y la Red de los pueblos Abya Yala.
La red Afroamericana dio cuenta que, con la finalidad de formular su plan de incidencia,
identificaron las experiencias más exitosas con un enfoque intercultural, generacional y de la
diversidad sexual, en cada uno de los países donde implementan su acción. La red tiene
actualmente las siguientes objetivos prioritarios: conquistar y fortalecer el respeto de sus derechos
e investigar la situación de las mujeres a nivel local, regional y nacional. En cada país se define su
incidencia en políticas públicas en coherencia con los convenios firmados por sus estados,
principalmente en los ámbitos de la seguridad ciudadana y la violencia en contra de las mujeres.
Hay una mayor apropiación por parte de las mujeres, para ser visibles y reconocidas como sujetos
de derechos. En salud y derechos sexuales y reproductivos, se construyen agendas específicas con
énfasis en las jóvenes y lesbianas afro descendientes. En el marco de la incidencia, la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó desde el 2015 al 2024 será el decenio de la
mujer afroamericana.
La red Abya Yala por su parte valoró la existencia de la MESA en tanto agrupación regional, ―los
empresarios ya no están respetando las fronteras que ellos mismos crearon‖ señaló. La red nace
en 2013 y busca promover los derechos de los pueblos indígenas y generar alianzas con otros
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sectores. La red busca descolonizar la educación y la palabra, que ha quedado como rezago de la
colonialización. Su diagnóstico para la región es que existe una sociedad racista que controla la
economía y el poder y que no permite el desarrollo. Se ha perdido la valoración de la madre tierra
y esto entra en contra del concepto neoliberal. El sistema capitalista no ofrece alternativa para los
pueblos. La justicia ha servido para aterrorizar a los pueblos. Se trata de globalizar una resistencia
de nuestros pueblos y para la humanidad se busca el estado del buen vivir. Se ha conseguido una
división entre los pueblos, se ha utilizado a los trabajadores amenazándolos con perder su trabajo.
La reserva estratégica de la resistencia son las poblaciones. La red ha coordinado movilizaciones,
se ha pronunciado sobre las injusticias. Ha denunciado las diversas situaciones, elevamos las
capacidades de la dirigencia. Podemos rescatar la cosmovisión ancestral que respeta la naturaleza y
que se opone al capitalismo imperante como modelo de desarrollo. Este pensamiento sigue
teniendo vigencia. Promovemos el aporte, la lucha de la juventud y de las mujeres, en tanto los
pueblos indígenas enriquecen las demandas de las organizaciones. La actividad contó con la
presencia de medios de comunicación de televisión, radio y medios digitales:
- Canal Antígua; Entrevista a Jorge Balbis,
https://docs.google.com/file/d/0B2tpbubISIjRa2c2UkRyX3VSUXM/edit?usp=drive_web
- Radio Primerísima de Nicaragua.
http://www.rlp.com.ni/noticias/resumen/179433/expertos-piden-combatir-exclusion-ypobreza-en-latinoamerica.
- Agencia de Noticias Internacional Prensa Latina
http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3587121&Itemid=1
- El Periódico
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150303/pais/9372/L%C3%ADderes-sociales-rechazanataques-contra--―elPeriódico‖.htm
2.3. Actividades que no se han llevado a cabo. Señale por favor cualquier actividad y/o
publicaciones previstas en el contrato que no se han llevado a cabo, explicando los motivos.

Entre las actividades que fueron diseñadas para su ejecución que no pudieron ser implementadas
se encuentran:
1- Publicación impresa de Estudios Subregionales:
La publicación impresa de los estudios subregionales fue una de las actividades que no se llevaron
a cabo, la decisión fue acordada en la Asamblea de Socios realizada en Lima, Perú (28/06/14), las
razones estaban asociadas a un criterio de visibilidad. Se decidió que la difusión se centrara en
promover y visibilizar los estudios regionales, ya que son un compilado general de cada realidad
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subregional que contiene la información subregional.
condicionaron la decisión.

Razones presupuestarias también

2- Observatorio de monitoreo de recursos: La decisión fue tomada en la Asamblea de socios de la
MESA (28/06/14). Las razones para no implementarlo fueron dadas a conocer en carta enviada a
la Comisión Europea el 21 de octubre de 2014. En ella se informa lo siguiente: En Asamblea de
Socios de la MESA (13 Plataformas nacionales y 4 redes regionales) se acordó no dar continuidad
a la propuesta de implementar dicho observatorio, bajo los argumentos de (i) sustentabilidad y (ii)
financiamiento. (i) Habiendo reevaluado esta actividad, por considerar que la implementación de
una experiencia de este tipo requería de una estructura institucional adicional a la que dispone
actualmente la MESA, esto es, entre otros requisitos; recursos humanos y financieros, equipo
técnico permanente que dieran garantías de una cierta sistematicidad en el tiempo, se definió que
este componente de sustentabilidad no podía ser asegurado en la actualidad, en consecuencia la
asamblea de socios del proyecto propuso priorizar por los componentes de su funcionamiento
político y operacional. (ii) Asimismo, el proyecto se encontraba en una situación financiera que no
permitió iniciar un proceso activo de innovación al respecto. Como es de vuestro conocimiento
procesos tardíos con que se ha operado afectaron la ejecución del proyecto.2- Campaña Comunicacional Regional: De acuerdo a lo informado en reporte complementario
del 30/09/14, su realización dependía principalmente de los recursos disponibles como resultado
de la recepción de una tercera remesa. Si bien se recibió un tercer aporte financiero, se debió
priorizar las actividades planificadas y la contratación de los equipos regionales y subregionales.
Se debe considerar que el proyecto tuvo un periodo extra de implementación (tres meses) donde
se debió dar prioridad a la contratación del equipo de trabajo regional y subregional y la no
afectación de sus salarios.
2.4. ¿Cuál es su valoración de los resultados de la Acción? (Incluya observaciones sobre la
actuación y logro de los resultados, impacto y riesgos en relación con los objetivos específicos y
generales, y si la Acción ha tenido resultados imprevistos positivos o negativos por favor,
cuantifique si es posible estos resultados, refiérase para ellos a los indicadores del marco lógico.

El objetivo general del proyecto fue ―Contribuir al fortalecimiento de las OSC en tanto actores
políticos y sociales clave para el mejoramiento y calidad de la democracia y el desarrollo de
América Latina‖. Según lo señalado por los mismos beneficiarios (Plataformas Nacionales) el
proyecto contribuyó decididamente a fortalecer las articulaciones nacionales y en consecuencia
aportar al reconocimiento de las OSC como un valor para el mejoramiento de la democracia y el
desarrollo. Se puede destacar que las Plataformas Nacionales lograron generar alianzas de trabajo
con otras OSC (Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay) con Centros de investigación (México,
Colombia), con actores políticos clave (Brasil, Chile, Guatemala, Argentina, México) todo aquello
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permitió desarrollar un trabajo más efectivo de incidencia política y mejoramiento del sector. Los
resultados que se propuso alcanzar y sus principales logros se pueden describir como sigue:
Al finalizar el proyecto, podemos afirmar que la MESA, como plataforma articuladora de
asociaciones nacionales y redes regionales se encuentra fortalecidas y mejor posicionadas en tanto
cuenta con el amplio respaldo de parte de sus socios y se mantiene vigente a través de su
participación en diferentes debates y con organismos internacionales a nivel regional y global. En
su interior la MESA ha operado a través de un mecanismo de trabajo (de gestión y comunicación
horizontal) que ha sido fluido e ininterrumpido desde su creación en el año 2008. En este
contexto, el proyecto favoreció que dicha dinámica general y el proceso de toma de decisiones en
particular pudiera llevarse a cabo en forma sistemática y clara. Asimismo, en el año 2014 la MESA
incrementó su membrecía, incorporando oficialmente a las Plataformas Nacionales: Alianza de
República Dominicana, MODES de Honduras y ASONONG de El Salvador. Actualmente la
Secretaría de la MESA se encuentra en avanzadas conversaciones con la Plataforma haitiana para
el Desarrollo Alternativo PAPDA, con la Asociación de ONGs ―Red de medioambiente de
jóvenes caribeños de Barbados‖ ambas conversaciones impulsadas por la plataforma Alianza de
República Dominicana, la cual ha promovido la idea de que la MESA se acerque a las entidades
nacionales del Caribe, interés que la MESA ha respaldado decididamente. En esta misma línea se
tienen conversaciones con la Red de Mujeres Afroamericana del Caribe y la Diáspora, entidad
que fue invitada al II taller de Buenas Prácticas realizado en Guatemala en el mes de marzo
reciente.
En relación al trabajo de incidencia política de la MESA, que fuera planificada para ser puesta
en marcha el segundo año, si bien no estuvo orientada desde el inicio por un documento guía o
una ―hoja de ruta‖, sí desplegó una agenda de trabajo periódica en el marco de las iniciativas que
promueven los organismos internacionales. A partir de la socialización del documento ―Estrategia
de incidencia Política Regional‖ en el segundo semestre, se logró enmarcar y priorizar la agenda
política. En síntesis el proyecto ha cumplido con mejorar las capacidades institucionales de la
MESA.
En cuanto a la socialización de los estudios, esta fue una tarea desplegada bajo dos modalidades;
de forma interna en las plataformas que componen la MESA y en forma externa a toda la
sociedad civil organizada y público en general. Estos espacios fueron los siguientes:
- III Encuentro Subregional de Cono Sur, Andina y Centro América: En todos los eventos se
presentaron y discutieron acerca de los principales hallazgos de los estudios, espacio de encuentro
que fue muy valorado por sus participantes y por la oportunidad de generar hitos
comunicacionales. Además en el Encuentro Cono Sur se realizó un coloquio denominado
―Sociedad civil; mecanismos de sustentabilidad‖, donde el estudio sobre ―Mecanismos de
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financiamiento de las OSC‖ sirvió de marco para el debate de los asistentes, el evento contó con
la participación de diversas ONGs socias de la plataforma uruguaya ANONG y otras no socias,
así como de estudiantes y académicos. Fue realizada el 12 de junio de 2014.
- I Taller de Buenas Prácticas; Dicho espacio fue propicio para socializar los resultados de los
estudios regionales en Chile; Rol de las ONGs y Mecanismos de financiamientos. Como
señalásemos, la sesión se realizó el 11 de diciembre del año 2014 y tuvo como contexto el
panorama de las OSC en América Latina, analizando los resultados desde la experiencia de la Liga
Iberoamericana de organizaciones de la sociedad civil contra la pobreza y exclusión, con la
presencia de su director Pedro del Prato (Uruguay) y del Foro Latinoamericano de juventudes,
con la participación de su vocera Malena Famá (Argentina).
- II Seminario ―Nuevos desafíos de las OSC para América Latina‖, realizado en Lima en junio de
2014. En la oportunidad se presentaron los principales hallazgos de estudios regionales; Marcos
regulatorios y Mecanismos de financiamiento, expusieron los investigadores de los estudios;
Anabel Cruz investigadora del estudio Mecanismos de Financiamiento de las OSC, Eduardo
Cáceres, investigador del estudio sobre Rol de las OSC y Paula Storto investigadora del estudio
sobre Marcos regulatorios para las OSC.
- Presentación del estudio regional sobre Mecanismos de financiamiento de las OSC en un taller
en la Conferencia Regional de Gobierno Abierto (www.ogpsanjose.org). Se realizó en Costa Rica
del 17 al 19 de noviembre de 2014. En la ocasión se presentaron los principales resultados de
dicho estudio regional. Los comentaristas fueron: Fundación AVINA, México, Omydiar Network
UK y Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información. El estudio tuvo muy buena
acogida, se presentaron los principales desafíos actuales y futuros, cómo lograr financiamiento
para aquellas organizaciones que trabajan fundamentalmente en incidencia y las nuevas
modalidades de financiamiento que se deberían comenzar a adoptar ante el nuevo escenario de la
cooperación.
Por otra parte, se puede señalar que los estudios subregionales y regionales fueron incorporados
en las propuestas de sustentabilidad de Guatemala ―en el caso de Guatemala hubo una
apropiación de las acciones del proyecto las cuales fueron integradas a las estrategias de incidencia
de las ONG participantes en el proceso de elaboración de la propuesta de Ley‖ (Levantamiento
de información nacional CONGCOOP).
En relación al diseño de un dispositivo de monitoreo de recursos a nivel regional denominado
Observatorio de Monitoreo de Recursos, éste no se llevó a cabo. Como se señaló anteriormente,
las causas obedecieron a factores de sustentabilidad y de financiamiento de la actividad; la
implementación del observatorio requería de una estructura institucional que no dispone
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actualmente la MESA, así como recursos humanos y financieros, equipo técnico, permanentes
que dieran garantías de ser estable en el tiempo. Considerando todo aquello la asamblea de socios
propuso no proceder con su implementación. Asimismo, al momento de tomar la decisión el
proyecto se encontraba en una situación financiera precaria que no permitió iniciar un proceso al
respecto. Con todo, se cuenta con un estudio denominado ―Mapeo de observatorios regionales de
monitoreo de recursos en América Latina‖ de la investigadora Verónica Matus, (disponible en la
página web de la MESA) que da cuenta del estado del arte sobre experiencias similares en la
región. El proyecto no cumplió satisfactoriamente con este compromiso, la MESA lo entiende
como una tarea a desarrollar en el mediano/largo plazo, bajo un contexto institucional y
financiero más favorable.
En relación a la puesta en marcha de nuevas herramientas de incidencia, las plataformas
nacionales integrantes de la MESA, estructuraron agendas de incidencia política en los ámbitos de
fortalecimiento del rol de las OSC, de sus mecanismos de sustentabilidad de las OSC y sobre los
marcos regulatorios para las OSC de América Latina. A continuación se da cuenta en especial de
los marcos regulatorios para la consecución de ambientes favorables.
La Plataforma brasileña ABONG, Brasil, realizó un trabajo de incidencia para la aprobación del
proyecto de ley sobre nuevos marcos regulatorios para las OSC. ABONG junto a otras entidades
pares participó activamente en el diseño del proyecto de ley, en los debates y diálogos con actores
políticos y sociales, etc, lo que trajo como resultado que en julio del año 2014 fuese aprobada la
ley 13.019 que marca un hito a nivel nacional y un referente para América Latina en el tema de los
entornos favorables para las OSC.
La plataforma argentina Red Encuentro, realizó un intenso proceso de incidencia que contribuyó
en la presentación de la Agenda Legislativa Nacional de las Organizaciones Sociales, esto es, proyectos de
ley sobre; Régimen laboral específico, declaración de bien de utilidad social a las sedes de las
organizaciones, régimen tarifario específico para las Organizaciones Sociales, Trámite ágil de las
exenciones impositivas y tarifa diferencial de servicios para las organizaciones sociales. Esta
moción legislativa fue presentada en una sesión del Congreso Nacional en noviembre de 2014 y
se encuentra actualmente en discusión en el congreso nacional argentino.
La plataforma guatemalteca CONGCOOP es impulsora de los diálogos sociales y políticos para
sacar adelante la modificación de Artículo 242 Constitucional sobre el ―Fondo de Garantía‖ que
se encuentra actualmente en discusión y agenda de varios actores representativos del parlamento.
La plataforma chilena ACCION es parte de la discusión nacional para reformar la ley 20.500
sobre ―Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública‖ en tanto es integrante de la
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Mesa de seguimiento de la Ley 20.500, ACCIÓN fue parte de una presentación al mejoramiento
del instructivo presidencial sobre Participación ciudadana en la gestión pública.
La plataforma boliviana UNITAS, ha tenido la posibilidad de incidir en la reformulación de
políticas relativas a los marcos jurídicos que rigen las OSC a través de la gestión realizada ante el
Defensor del Pueblo para lograr que se presente ante el Tribunal Constitucional un Recurso de
Inconstitucionalidad de la Ley 351 sobre Otorgación de Personalidades Jurídicas a ONG,
Fundaciones, entidades sin fines de lucro y organizaciones sociales, bajo los argumentos que dan
cuenta de la expulsión de la ONG internacional IBIS Dinamarca y otros casos de intervención
gubernamental, que evidenciaron la situación de vulnerabilidad política y legal de las ONG. El
temor a sufrir las mismas represalias se tradujo en niveles de autocensura que afectaron la
capacidad crítica de las organizaciones de la sociedad civil boliviana.
La plataforma colombiana CCONG fue parte de la revisión del ―principio constitucional a la
igualdad de las OSC‖ para la aplicación y modificación de tarifas del Registro Único Empresarial
y Social- RUES y la revisión de las modificaciones de la reforma tributaria, y las implicaciones
para las organizaciones sin ánimo de lucro. CCONG hizo un análisis jurisprudencial acerca de las
implicaciones negativas para las entidades sin ánimo de lucro y logra demostrar en ese análisis
como se vulnera el derecho a la igualdad de las entidades en materia de registro.
En términos de incidencia y diálogo con el sector privado, el proceso fue menos efectivo. El
empresariado latinoamericano tiene cierta desconfianza con el sector, y las OSC muestran
suspicacias respecto del interés de ellos por preservar el medioambiente y la calidad de vida de sus
habitantes. Se generan conflictos producto de la cultura de desarrollo de la región, la cual está
basada en la explotación de recursos naturales (extractivismo) por lo que el sector de la sociedad
civil organizada demanda recurrentemente acciones para impedir o compensar el daño
medioambiental y hacia las comunidades. Pese a aquello, a nivel regional se han promovido
diálogos y acercamiento en instancias regionales, ejemplo fue el Foro Político de Desarrollo del
17 y 18 de marzo pasado, donde la MESA tuvo la oportunidad de compartir el panel la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, asimismo en el II Seminario del Proyecto
regional se contó con la representación del empresariado a través del entidad Perú 2021. Por otra
parte, a nivel de plataformas nacionales, se han gestionado acercamientos en la subregión andina,
particularmente las plataformas de Colombia y Venezuela ya descritos.
A nivel regional, las posibilidades de un dialogo directo y la construcción de una agenda conjunta
deberá cursar previamente un proceso de debate interno, en base a un diagnóstico general. Para
esto se requiere actualizar los insumos teóricos (estudios, investigaciones, etc.) que den cuenta del
panorama en la región, como del perfil y estrategias del sector empresarial y sus vínculos con el
Estado y la sociedad civil.
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En términos de la actoría política de las OSC es conocida y legitimada a nivel regional, se puede
señalar que la MESA cuenta con una agenda de incidencia política con entidades regionales;
participación en la Alianza para la efectividad del Desarrollo (AOED), próxima reunión a
realizarse en el segundo semestre de 2015, con la Campaña Más allá del 2015, donde se asistirá a
la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre 2015). La MESA participará como
expositora, oportunidad en que se discutirán las metas de desarrollo sustentable, además está su
presencia activa en el FIP.
En términos de visibilidad, el proyecto realizó los dos seminarios planificados como estrategias de
difusión y promoción del proyecto y de la MESA. Ambos fueron evaluados muy positivamente
por los asistentes como por los propios organizadores locales, contaron con cobertura de medios
de comunicación nacional y regional. Asimismo, se lograron implementar las campañas
comunicacionales, que si bien tuvieron dificultades en su puesta en marcha, lograron dar cuenta a través de recursos digitales principalmente- del aporte de las OSC en una mejor democracia y
desarrollo para los países de la región.
Un efecto positivo no previsto, es que la ejecución del proyecto ha permitido a tres plataformas
nacionales de la subregión andina, acceder a nuevos fondos para dar continuidad al objetivo de
fortalecimiento de las OSC. A fines del año 2014, fue aprobado un proyecto binacional, PerúBolivia para su ejecución por UNITAS, ANC y GPC (plataformas nacionales de la Mesa de
Articulación) en alianza con Welthungerhilfe. Este proyecto busca fortalecer las competencias
estratégicas de las OSC, visibilizar las contribuciones más relevantes de las OSC al desarrollo
sostenible y ampliar la transparencia y legitimidad de su trabajo. En este marco, los tres estudios
realizados son insumos clave para el posicionamiento de las OSC en el nuevo contexto.
Asimismo, la identificación de las experiencias que reflejan Buenas Prácticas, permitirá a su vez la
selección de una de ellas para su sistematización y un mejor aprendizaje en la tarea de diseñar
nuevas formas de trabajo y de relacionamiento con los diversos actores sociales y políticos en la
región.
Por último, y en la línea de trasferencia de Buenas Prácticas y lecciones aprendidas, se logró
cumplir con los dos talleres planificados, con la participación de redes pares del sur, no
integrantes de la MESA. Los invitados conocieron los objetivos y las actividades que realiza la
MESA y participaron de las instancias de diálogos y debate. El primer taller relacionado con los
principales hallazgos de los estudios regionales sobre mecanismos de financiamiento y rol de las
OSC en América Latina y el segundo taller sobre experiencias de buenas prácticas a nivel
nacional, en la ocasión se transfirieron las experiencias de ABONG, de UNITAS y de la Red
Encuentro.
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2.5. ¿Cuál ha sido el resultado tanto respecto de los beneficiarios finales y/o grupo destinatario,
si son distintos, como respecto de la situación en el país o región destinataria de la Acción?

El proyecto sostiene a la base la consideración de que las OSC son un actor gravitante en la
región y un valor para el mejoramiento de las democracias. Es así como, se debe garantizar su
sustentabilidad con políticas estatales eficaces y a través de la promoción de ambientes favorables,
en términos de la inclusión de marcos regulatorios nacionales adecuados. Desde esta perspectiva
es que se ha abordado la necesidad de mejorar las capacidades de diálogo e incidencia de las OSC
con los gobiernos y el sector privado, rol que han asumido las plataformas nacionales, en tanto
grupos destinarios del proyecto. Luego de dos años de implementación del proyecto se cuenta
con plataformas fortalecidas; que han abierto un espacio de rearticulación, formando
organizaciones más amplias o que han generado alianzas con otros actores sociales, sumando
miembros a sus asociaciones y organizado un plan de acción que sin el impulso del proyecto no
hubiese sido posible.
Los beneficiarios finales identificados como las organizaciones miembros de cada una de las
plataformas nacionales y redes regionales, podrán ser receptores en el largo plazo de las acciones
realizadas por el proyecto regional. Considerando el reciente cierre del proyecto no es posible
aun valorar el impacto que tendrá la Acción en el trabajo interno de cada una de ellas, con todo,
se espera que se vean afectadas positivamente y logren capitalizar el trabajo de consolidación y
proyección de las plataformas nacionales.
La situación política y económica de la región no es radicalmente distinta ahora en relación con el
periodo de inicio del proyecto. La brevedad en el tiempo de implementación del proyecto ha
dificultado las posibilidades de contar con resultados más concretos o de mayor alcance. Con
todo, es posible señalar que en los países con gobiernos de un perfil denominado ―progresista‖
donde se esperaba mayor respaldo respecto del trabajo que vienen haciendo las OSC, se vio más
bien desdibujado, toda vez que las relaciones entre los gobiernos y la sociedad civil, han alejado
posiciones y diálogo. Bajo este panorama las plataformas han hecho un trabajo de reconstrucción
del tejido social y de defensa de derechos de asociación y participación, como elementos clave
para el mejoramiento de su trabajo sociopolítico. En este escenario, hay nuevos elementos que
auguran un mejor futuro para las OSC; plataformas que cuentan con un mejoramiento de sus
marcos regulatorios, otras que han presentado propuestas para el establecimiento de reglas claras
para las OSC con amplio respaldo social y político y aquellas que han aumentado sus membresías
o creado entidades macros con la finalidad de otorgar mayores marcos de amplificación y
extensión de sus demandas y propuestas.
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2.6. Por favor, especifique todos los materiales (y números de copias) producidos durante la
Acción, sea cual sea su formato, (adjunte una copia de cada uno de ellos, excepto si ya lo ha
hecho previamente).

El material producido fueron los tres estudios regionales sobre;
1. Mecanismos de Financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina
2. El Rol de las ONG en América Latina: Los desafíos de un ambiente cambiante
3. Marcos regulatorios de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina
Pueden ser vistos en nuestra página web www.mesadearticulación.org. Cada estudio cuenta con
100 ejemplares impresos, los que fueron entregados en el II Encuentro Regional realizado en
Ciudad de Guatemala. Se adjunta copia de ellos.
2.7.
Por favor indique todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a
10.000€ que hayan sido adjudicados con posterioridad al último informe intermedio, si los
hubiere, o durante el periodo de referencia indicando para cada uno de ellos el importe, el
procedimiento de adjudicación elegido y el nombre del contratista.

Licitación internacional de Campaña de comunicación. Se adjunta TDR de licitación, Acta de
Adjudicación y Contrato de servicio para cada Subregión.
Tabla N° 5
Subregión

Monto

Entidad adjudicada

Cono Sur

27.300 EU

Cotidiano Mujer/Uruguay

Andina

24.991 EU

Agencia PANDI/Colombia

2.8.
Explique si la Acción continuará una vez que la Unión Europea haya dejado de apoyar
la misma. ¿Hay previstas actividades de seguimiento? ¿Qué asegurará la sostenibilidad de la
Acción?

Si bien la Acción no continuará enmarcada en el Proyecto regional, las Plataformas nacionales
que fueron parte del proyecto continúan su trabajo de diálogo e incidencia política con sus
respectivos gobiernos y la MESA continuará su labor en los espacios internacionales
previamente definidos.
2.9. Explique como la Acción ha incorporado cuestiones interrelacionadas como la promoción de
los derechos humanos, igualdad de género, democracia, buena gobernanza, derechos de la
infancia y poblaciones indígenas, sostenibilidad medioambiental y lucha contra el VIH/SIDA
(en caso de que haya una fuerte prevalencia en el país/región destinatario.
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Las organizaciones integrantes de la MESA, tienen como principio fundante la igualdad de los
ciudadanos y las ciudadanas, lo que implica luchar contra toda forma de discriminación y
exclusión, sea ésta del carácter que fuere: género, raza, etnia, religión, opción sexual, por nombrar
las más recurrentes. Es así como el rol de las Plataformas Nacionales (se destaca el trabajo de
POJOAJU de Paraguay, CONGCOOP de Guatemala y UNITAS de Bolivia) y de las redes
regionales miembros en Latinoamérica ha sido la de mantener vigente la defensa de los derechos
humanos, que implica la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres (se
destaca el trabajo de la articulación feminista MARCOSUR), de la diversidad sexual, etc.
Asimismo, los ámbitos de acción principales son también el del mejoramiento de la democracia y
la buena gobernanza. Para la MESA, las OSC deben ser consideradas un valor de la democracia,
cuya sostenibilidad debe ser puesta como una estrategia prioritaria en la consecución de un
sistema político legítimo y estable. En este sentido, su trabajo de incidencia política a nivel local y
regional, refleja su interés por promover ambientes favorables que incluye no sólo a las OSC sino
a todos los actores sociopolíticos.
2.10. ¿Quién y cómo se han supervisado y evaluado las actividades? Por favor, resuma los
resultados de la información recibida, incluyendo de los beneficiarios.

El proyecto regional tuvo su primera evaluación (Evaluación intermedia) al finalizar su primer año
de implementación. En el inicio del proceso se llevó a cabo una licitación a través de una
convocatoria cerrada (llamado a tres instituciones) de la cual resultó ganadora la entidad
―Corporación para la innovación en ciudadanía‖. El trabajo fue realizado durante marzo y abril de
2014. Los criterios abordados en la evaluación (de acuerdo a los términos de referencia) fueron:
relevancia, eficiencia, coherencia y pertinencia de la Acción. Las recomendaciones efectuadas por
el equipo evaluador, se focalizaron en una estrategia de priorización de actividades. Es así como
afirman en su documento de evaluación intermedia, lo siguiente;
1.- Prioridades que se debe asumir la MESA.
1.1.- Dadas las limitaciones de recursos y, sobre todo, de tiempo para lograr resultados coherentes
con los objetivos, el proyecto debe asumir prioridades para su ejecución durante el segundo año.
Creemos que las prioridades de este proyecto deben ser:
1.1.2.- Priorizar acciones que se vinculen directamente con el fortalecimiento de la estrategia de
incidencia.
1.1.3.- Priorizar acciones que aseguren el resultado de fortalecimiento de la Mesa de Articulación.
1. 1.4.- Priorizar los niveles nacional y regional de incidencia.
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Asimismo, establecen una serie de recomendaciones
2.- Recomendaciones sobre eficiencia
2.1.- Se ve necesario reasignar recursos hacia las actividades priorizadas y/o donde se requieran,
considerando que es necesario ejecutar el presupuesto.
2.2.- Respecto a la estructura orgánica sería conveniente redefinir el trabajo de los coordinadores
subregionales, puesto que se debe priorizar los niveles nacional y regional.
2.3.- Contar con recursos humanos a nivel nacional, para lo cual debieran reorientarse recursos
desde actividades no priorizadas.
2.4.- El Comité Político debiera enfocarse principalmente en la labor de incidencia regional y la
obtención de recursos para la proyección de la acción a futuro.
2.5.- Fortalecer financieramente el equipo operativo para asegurar la ejecución en corto tiempo
que se requiere.
2.6.- Priorizar el componente de monitoreo y generación de insumos sistemáticos para la
evaluación permanente (así como también la final) en la labor de sistematización. Eso significa
aplicar la metodología originalmente propuesta, que no pudo aplicarse adecuadamente por falta de
insumos para ello. Incorporar en los encuentros actividades de retroalimentación de parte del
sistematizador.
2.7.- Enfocar con precisión las instituciones hacia donde se dirige la incidencia.
2.8.- Ampliar el plazo de ejecución del proyecto en al menos seis meses.
3. Recomendaciones sobre la coherencia
3.1.- Para lograr una mayor sinergia entre los distintos componentes del proyecto se recomienda
replantear el marco lógico del mismo, considerando como estos componentes se fortalecen
mutuamente.
3.2.- Establecer un solo objetivo específico del proyecto y diferenciar claramente resultados, de
objetivos y de actividades.
3.3.- Establecer sólo 4 resultados que parecen estratégicos: Mesa fortalecida, mecanismos de
sustentabilidad, marco jurídico, incidencia, los cuales se orientan al objetivo de fortalecer a las
OSC como actores políticos.
3.4.- Para ello es fundamental considerar los plazos con que se cuenta, así como las posibilidades
de proyección de las acciones del proyecto más allá de su finalización.
3.5.- Se recomienda establecer un período de intercambio para replantear el marco lógico, definir
las prioridades y reasignar los recursos. Las actividades deberían estar claramente alineadas con
los resultados.
4.Recomendaciones sobre relevancia
4.1.- Mantener la estrategia general del proyecto en orden a poner en debate los tres problemas
principales identificados participativamente por las OSC y sus plataformas.
4.1.- Aprovechar los resultados de los estudios realizados para focalizar mejor las actividades de
intercambio, visibilización e incidencia durante el segundo año.
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5.- Recomendaciones sobre la pertinencia
5.1.- Revisar los supuestos de arranque y factores externos, con el fin de adecuarlos a las
situaciones heterogéneas que se viven y que en ocasiones disminuye la pertinencia de las acciones,
especialmente en lugares de mayor conflicto entre gobierno y ONG.
Se realizó además una evaluación final del proyecto, ésta fue adjudicada a la misma institución
que hiciera la primera evaluación. Dicho proceso de evaluación se llevó a cabo en los meses de
febrero y marzo. Los criterios con los que se orientó la evaluación fueron los siguientes: eficacia,
eficiencia y sostenibilidad de la Acción. Los objetivos fueron:
1.- Evaluar si las actividades ejecutadas durante el proyecto, permitieron una apropiada
consecución de los productos esperados en relación a la capacidad de incidencia y diálogo político
con gobierno y sector privado,
2.- Determinar en qué medida los objetivos trazados fueron cumplidos y cuáles fueron los
resultados alcanzados, en base a los resultados esperados.
3.- Identificar si hubo relación virtuosa entre insumos (incluya recursos humanos), estrategia y
actividades ejecutadas y resultados obtenidos.
4.- Determinar el aporte del Proyecto regional a la sustentabilidad de la MESA.
5.- Determinar en qué medida se incorporaron las recomendaciones de la evaluación intermedia
6.- Proponer recomendaciones y/o mejoras en los ámbitos evaluados, que mejore el
posicionamiento de la MESA más allá del fin del Proyecto Regional.
La evaluación señala que ―en términos de los desafíos planteados en el fortalecimiento de la Mesa,
desde el punto de vista del indicador de logro, se puede afirmar que esta contribuyó a ampliar y
profundizar los debates a nivel regional y de los países respecto al rol de las ONG. Asimismo, una
vez finalizado el proyecto se cuenta con una Mesa con mayor capacidad de convocatoria y más
presencia regional y global, considerando las actividades desarrolladas, los intercambios, los
actores convocados, así como la participación propositiva en eventos y plataformas
internacionales‖. (Documento de Evaluación final) Se adjunta.
Los resultados y recomendaciones de la evaluación se pueden sintetizar como siguen;
En relación los resultados del proyecto
- Se puede señalar que el proyecto alcanza los resultados esperados en términos de los indicadores
señalados en el ML, sin embargo se requieren indicadores más SMART , para señalar hasta qué
medida estos beneficiaron a los grupos destinatarios.
- Pese a lo anterior, siempre es posible visualizar logros tales como los que se han plasmado en las
plataformas nacionales y se puede señalar que se han iniciado otros procesos, en este caso a
nivel de la MESA y de algunas plataformas nacionales.
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-En este sentido, se puede plantear que cuando tiene un tiempo relativamente corto de ejecución
para un proyecto sólo es posible avanzar en la entrega de productos o servicios a los grupos
beneficiarios, los cuales recién al final del periodo comienzan a utilizarlos y beneficiarse de los
mismos, como es el caso de algunas plataformas nacionales y la MESA, en especial en sus
acciones de incidencia política. Por lo anterior, es muy importante que estos productos y servicios
sean entregados a tiempo, si no lo más probable es que no alcancen a cuajarse los resultados
esperados.
a) Eficiencia en la obtención de los resultados del proyecto
Proyectos de alta complejidad para su ejecución, por los distintos niveles que opera y la diversidad
de países que involucra, es necesario que destinen un tiempo mayor para su instalación, en
especial cuando su estilo de gobernanza privilegia lo participativo. Para un mejor funcionamiento
de un equipo, en especial cuando está disperso en distintos países, se ve necesario que desde un
inicio estén claras las funciones y responsabilidades de todos sus miembros, así como la
dependencia jerárquica. En proyectos regionales complejos, la división en unidades menores de
gestión debe adecuarse a la realidad preexistente (histórica, política, organizacional).
b) Eficacia para la obtención de los resultados del proyecto
- Cuando no hay mucha claridad de los indicadores que señalan los resultados a obtener es
difícil estimar la eficacia en la obtención de los mismos.
c) Sostenibilidad de los resultados obtenidos
Aunque sea temprano para juzgar la sustentabilidad de los resultados obtenidos por el proyecto,
se puede estimar que el fortalecimiento organizacional unido al mayor posicionamiento y
reconocimiento de los promotores (en este caso la MESA y Plataformas Nacionales) son un
factor clave para la sustentabilidad de los resultados obtenidos. Los proyectos deben incluir un
monitoreo de la sostenibilidad de sus resultados, como parte del seguimiento. Cuando las
acciones de un proyecto se vinculan estrechamente a los diseños de más largo plazo de las
organizaciones beneficiarias, los resultados que se alcanzan son más sustentables, como ocurrió
en el caso de Brasil, donde el proyecto permitió culminar una tarea de más largo plazo con sus
acciones (Ley de Marco Regulatorio).
Recomendaciones para la sostenibilidad de la MESA
La Mesa debe establecer un mecanismo más claro de participación a las redes temáticas que
forman parte de ella, considerando sus particularidades y aprovechando sus ventajas
comparativas, sin pasar a llevar a las Plataformas Nacionales, que son su base principal. Debiera
considerar las ventajas y desventajas de constituir una figura jurídica internacional con el fin de
acceder a mejores oportunidades de financiamiento para la labor regional. Las buenas prácticas
identificadas deben ser puestas en relación a sus contextos, para determinar aspectos de su posible
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replicabilidad u obtención de aprendizajes para otros países, facilitando o acortando el camino
para obtener resultados en los temas que la Mesa ha privilegiado. Debe mantener el diálogo
regional permanente, aportando el punto de vista de las OSC en relación a temas que interesan al
conjunto, dejando aspectos temáticos específicos a las organizaciones especializadas
Entre las acciones que fueron señaladas para asegurar e incrementar las capacidades de
sustentabilidad de la MESA destacan las siguientes:
- Incorporar nuevos miembros (Honduras, El Salvador y República Dominicana), sobre lo cual
el proyecto ha logrado avanzar
- Necesidad de rotar a sus cuadros directivos
- Garantizar un piso de financiamiento a través de aportes de sus asociados
- Apoyar de manera más directa al fortalecimiento de la redes nacionales
- Mejorar los sistemas de información interna y toma de decisiones
2.11 ¿Qué ha aprendido su organización/socios de la Acción? y ¿cómo ha sido utilizado y
diseminado el resultado de este aprendizaje?

El proyecto regional es fruto del debate realizado en Busan el año 2011, hito donde la sociedad
civil organizada participaba por primera vez como un actor pleno en las negociaciones sobre la
eficacia de la ayuda, junto a los gobiernos y donantes. Cabe señalar que la elaboración del
proyecto fue una construcción emanada desde las Plataformas que integran el Comité Político y
que fuera socializado al resto de los miembros de la MESA.
Muchos de los aprendizajes, ya han sido descritos a lo largo del reporte, a modo de reflexión final
es posible hacer la siguiente síntesis.
- Los ―tiempos políticos‖ no fueron los mismos ―tiempos del proyecto‖. El diseño del proyecto
contempló un tiempo de ejecución demasiado breve, sopesando débilmente que a los procesos
políticos institucionales –sobre todo en el ámbito regional- les asiste una temporalidad mayor.
Esto repercute en la obtención de mejores resultados. Incluso los plazos técnicos (proceso de
instalación, plazos de elaboración de estudios, entre otros) fueron mayores que los diseñados. La
MESA tiene la claridad y la certeza de mejorar sus metas a futuro si considera un trabajo interno
que sincronice de mejor forma con el contexto nacional y regional.
- Diagnostico sociopolítico de la región y diagnóstico técnico-político de la MESA. Uno de los
aciertos del proyecto fue levantar una línea base que dio cuenta acertadamente de la situación
actual de las OSC; perdida de sustentabilidad, cuestionamientos sobre su identidad,
criminalización y/o invisibilización. Desde ahí, planteó la necesidad de avanzar en la
reconfiguración de su rol, de mecanismos de financiamiento y marcos regulatorios adecuados. Sin
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embargo, se ha aprendido que junto con el necesario análisis del contexto se debe integrar un
diagnóstico técnico y político acerca de las capacidades internas de los miembros que componen
MESA, esto es de sus plataformas nacionales y redes. La información con que se contaba fue
insuficiente respecto de los niveles de institucionalidad, capacidad técnica/operativa, del equipo
humano con que contaban para asumir el proyecto, etc., por sobre todo sus posicionamientos
políticos y sus dinámicas de trabajo. Fue a la luz del proyecto que este proceso de develamiento
se pudo concretar, siendo a la vez una de las dificultades que debió asumir y superar el
proyecto. La MESA cuenta ahora con mejor información respecto de sus miembros. Este
elemento fue parte de las reflexiones y debates que se dieron en el marco de los encuentros
subregionales y regionales, durante la implementación del proyecto.
- La MESA está compuesta por Plataformas Nacionales y Redes Regionales. Si bien
nominalmente el proyecto incorporaba la participación de redes regionales, en la práctica éstas
participaron de modo tangencial. La MESA reconoce y se sustenta también en el trabajo de las
redes regionales, sin embargo, el proyecto regional no diseñó un trabajo que incluyera sus aportes
y durante la implementación no se pudo concretar una estrategia más inclusiva. La participación
de las redes se limitó a una participación presencial en los talleres subregionales y regionales, pero
con poca capacidad de incidencia en las líneas de trabajo generales del proyecto. Este hallazgo es
un elemento de consenso de los miembros de la MESA y ha sido considerado como un
aprendizaje para posteriores trabajos en conjunto.
- Entidad subregional como recurso técnico/operativo pero no político. El proyecto se propuso
construir agendas de incidencia política y diálogo a nivel nacional, subregional y regional. Sin
embargo en el transcurso del proyecto se advierte que la subregión como entidad política no tiene
un interlocutor que ensamble con su correlato de incidencia. Además la configuración subregional
contribuía más bien a complejizar y tensionar el trabajo que podía ser mejor capitalizado a nivel
nacional y regional. Este aprendizaje, fue reafirmado por la institución que realizó la evaluación
intermedia. A la luz de aquello y en la Asamblea de socios (junio 2014) se acordó priorizar el
trabajo de incidencia a nivel nacional y regional. Es importante señalar que las coordinaciones
subregionales en tanto agentes operativos sí contribuyeron a una mejor implementación del
proyecto; descentralización de la acción, distribución de recursos, difusión de estudios, etc.
- Considerar previamente un diagnóstico sobre el sector privado. Afrontar la tarea de construir
agenda con el sector privado implica conocer en profundidad y previamente el perfil del
interlocutor. En el documento ―Estrategia de incidencia Regional‖ (septiembre 2014) se señalaba
que ―la relación con el sector privado es un terreno mucho menos conocido y ante el cual la
mayoría de las plataformas y redes carecen de experiencia anterior‖ por lo tanto, es necesario
realizar un amplio debate al interior de la MESA para dirigir un trabajo estratégico que reporte
beneficios al sector, acompañado de insumos teóricos (estudios subregionales y regionales y
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otros) que puedan dar pistas para la acción. El objetivo general del proyecto debió apuntar a un
solo actor.
- Abordar la sustentabilidad es abrir un debate sobre la institucionalidad de la MESA: Uno de los
debates que puede ayudar al posicionamiento de la MESA a nivel regional es aquel referido a su
nivel de institucionalidad. Hasta ahora ha funcionado como una plataforma horizontal, con una
estructura leve donde nadie encarna el mandato político central (lo tiene la Asamblea). Hay
consenso en que el debate se debe reabrir para configurar un trabajo sostenible en el largo plazo.
Todos estos aprendizajes han sido fruto de los debates nacionales, subregionales y regionales y
de parte de las recomendaciones de la evaluación intermedia del proyecto, resultados que fueron
debatidos en la Asamblea de Socios realizada el 28 de junio de 2014 y que están disponibles en el
documento ―Evaluación intermedia; Proyecto Regional‖ en nuestra página web.

3.- SOCIOS Y OTROS TIPOS DE COOPERACIÓN
3.1. ¿Cómo valora Ud. la relación entre los socios formales de esta Acción, es decir de los socios
que hayan firmado una Declaración de asociación? Por Favor, aporte información específica
respecto de cada socio.

Los socios formales de la Acción fueron; ABONG – DESCO/G. Propuesta Ciudadana – ALOP
y CONGCOOP. Como lo señalásemos, la relación institucional con los socios fue óptima. Todas
son entidades con amplia trayectoria de incidencia política en América Latina. Con todas ellas se
suscribió un convenio de colaboración, donde se establecieron las actividades, responsabilidades y
la disponibilidad de recursos que tendría cada una de ellas. A excepción de DESCO/G.
Propuesta Ciudadana, todas son –además- integrantes del Comité Político de la MESA. En
términos operativos, se realizaron reuniones (cada mes en forma virtual) con los socios de la
Acción, con la finalidad de planificar y consensuar un trabajo bien coordinado, en función de la
velocidad que exigía la implementación del proyecto regional.
La relación con DESCO/Propuesta Ciudadana ha sido muy satisfactoria. Su rol fue coordinar el
trabajo de las plataformas de la subregión Andina y de distribuir los recursos financieros enviados
desde la coordinación regional. Además estuvieron a cargo de la realización del II Seminario
Internacional, cuyos objetivos se alcanzaron satisfactoriamente.
La relación con ABONG también resultó ser adecuada. Su responsabilidad fue la de gestionar el
trabajo de las plataformas del Cono Sur y las acciones subregionales propiamente tal, en tanto que
ACCIÓN fue el responsable de la administración financiera (envío de remesas y recepción de
rendiciones de gastos) de la subregión. ABONG fue el responsable de la realización del I
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Seminario internacional del proyecto, primera actividad de carácter regional organizada por la
MESA.
En relación con CONGCOOP se sostuvo una relación muy favorable. Su labor fue la de
coordinar las actividades de las plataformas de México y Nicaragua, sumando a las plataformas
nacionales -miembros de la MESA- de Honduras, El Salvador y República Dominicana en los
eventos presenciales de carácter subregional. CONGCOOP fue responsable de organizar el II
Taller de Buenas prácticas y el II Encuentro Regional.
La relación con ALOP fue en función de un trabajo de coordinación específico; sistematización
y diseño de la estrategia de incidencia regional. Ambos documentos están disponibles en la página
web www.mesadearticulacion.org
3.2. ¿Va a continuar dicha asociación? Si es así ¿Cómo?, de lo contrario ¿Por qué no?

La MESA tiene ya un largo camino de trabajo, aglutinando a más de 16 Plataformas Nacionales y
redes regionales de América Latina y el Caribe. Una vez finalizado el Proyecto Regional
continuará su labor centrada en formular una agenda común ante los desafíos de las OSC de
América Latina y el Caribe, que dialoguen con otros actores políticos, gubernamentales y no
gubernamentales, sociales y académicos. Las características permanentes de este espacio son la
diversidad, el intercambio y el apoyo mutuo. Como hemos señalado la MESA se ha fortalecido en
su trabajo interno y se encuentra en mejor situación para enfrentar los nuevos desafíos de la
región. La MESA deberá generar sinergias con las organizaciones que mantiene vínculos para
financiar los eventos presenciales, pero lo más gravitante es que existe la voluntad política de
continuar con este espacio, avanzando en la discusión de sus niveles de formalidad /
institucionalidad.
3.3. ¿Cómo valoraría Ud. la relación entre su organización y las autoridades estatales de los
países de la acción? ¿Cómo ha afectado dicha relación al desarrollo de la acción?

Como se informase en el reporte anterior (23/05/15) y teniendo en consideración que el periodo
de ejecución del proyecto ha sido más bien breve, persiste en la región una relación similar entre
las plataformas nacionales integrantes de la MESA y sus respectivos Estados. Como fue
establecido en el diagnóstico, el proyecto se desplegó en un ambiente de desvalorización; en un
eje que se desplegaba desde cierta indiferencia estatal ( gubernamental) respecto de su aporte a la
democracia y el desarrollo, hasta la directa criminalización de su accionar. Asimismo, ha imperado
una lógica de neutralización en algunos campos de trabajo debido a la tendencia por
―instrumentalizar‖ su trabajo, esto es, producto del acercamiento de las ONGs a la esfera estatal
en la búsqueda de mecanismos de financiamiento, esto ha reconfigurado a las ONGs hacia un rol
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de ―agentes prestadores de servicios‖ en la implementación/evaluación de las políticas públicas,
lo que ha implicado serios debates respecto de su rol en el actual panorama de financiamiento.
Con todo, es posible señalar que en algunos países de la región, mayoritariamente del Cono Sur,
se han abierto nuevos caminos de diálogo en un contexto normativo más auspicioso, casos de
Brasil, Argentina y Chile dan cuenta de aquello. A modo de ejemplo, en Argentina se señala que
se pudo desarrollar un trabajo ―en un buen ambiente de cooperación con autoridades públicas,
tanto del Parlamento, como del Poder Ejecutivo. En el primer caso, el punto del contacto fue el
Instituto de Capacitación Parlamentaria que promueve la formación de legisladores a nivel
nacional. En el segundo caso, los mayores contactos estuvieron con la Cancillería argentina. Para
el caso chileno ―la relación con las autoridades estatales se vio incrementada a nivel de diálogos
directos considerablemente en el año 2014-2015, luego que se instalara el actual gobierno de
centro-izquierda, los vínculos más estrechos se desarrollaron con el poder ejecutivo y legislativo,
en el caso del primero principalmente con la Secretaría General de Gobierno, División de
Organizaciones Sociales y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia‖ (ACCION, 2015)
Específicamente, en Brasil, los contactos fueran establecidos por ABONG y otras OSCs y redes
junto a la Secretaría General de la Presidencia de la República, junto a algunos parlamentarios
(diputados y senadores) y a algunos órganos públicos. Gracias a estas negociaciones es que fue
posible finalmente la aprobación de la ley del marco regulatorio de las OSCs (ley 13.019, de julio
de 2014).
En la región Andina, es disímil la relación con los Estados; para el caso de Perú, la plataforma
nacional señala ―el 2014 ha habido un avance notable en la fluidez de la relación lo que no ha
significado siempre tener acuerdos, pero sí hay un respeto y valoración de lo que proponemos‖
(Informe ANC, 2015) Para el caso Colombiano se afirma que se han logrado diálogos de ―trabajo
con ministerios para sacar adelante y en forma efectiva proyectos de ley, reformas a normativas
nacionales, etc.‖ (CCONG, 2015). Por su parte Bolivia da cuenta que si bien existe ―una cultura y
tradición deliberativa, los últimos años ha disminuido notablemente la motivación por participar
en la vida pública…es la paradoja de la falta de participación reemplazada por el
participacionismo. En ese marco, son escasas las estrategias que las OSC/ONG han ensayado
para enfrentar la criminalización. Esta neutralización repercute en la disminución de propuestas y
acciones de movilización y articulación de las OSC‖ (UNITAS, 2015)
En el caso de la región de Centro América y México, ha persistido una relación compleja; en
Nicaragua se señala que ―el contexto no contribuye a una armoniosa relación Estado –Sociedad
Civil, ya que desde el inicio, el Gobierno actual, ha actuado en contra de las ONG´s, a pesar de
ello se ha logrado abrir canales de comunicación con algunas Comisiones de la Asamblea
Nacional‖ (FONG, 2015). Finalmente para el caso de Guatemala ―la situación en estos últimos
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meses no ha variado sustancialmente a la informada en el informe anterior. Podemos señalar que
se mantiene el clima de criminalización de las organizaciones, al tiempo que se busca crear reglas
para transferencias de recursos públicos para las ONG‖ (CONGCOOP, 2015).
3.4. Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la
ejecución de la Acción.

No aplica
3.5.

Si es pertinente, describa si ha desarrollado contactos y sinergias con otras acciones.

La MESA de Articulación es parte de los siguientes espacios de articulación:

1.- Foro Internacional de Plataformas (FIP): Agrupa a sesenta y una (61) plataformas de
ONGs y seis redes regionales. En dicho Foro las redes regionales participan con derecho a voz.
Cabe señalar que en el mes de marzo recién pasado, se llevó a cabo la II Asamblea general de
socios. Sus objetivos fueron:
- Elección del país que será sede jurídica de la Secretaría del FIP
- Establecimiento de cuotas de afiliación de las Plataformas Nacionales
- Validación de la estrategia de trabajo 2016-2018
- Confirmación de la elección del nuevo Consejo del FIP
- Definición de un funcionamiento centralizado o descentralizado
Entre los resultados obtenidos, se pueden señalar los siguientes:
- Se eligió a Francia, Cabo Verde y Canadá como posibles sedes jurídicas del FIP, con mayoría en
votos y privilegio en estudio de viabilidad para Francia. Decisión que debe tomar el Consejo del
FIP durante los próximos seis meses.
- Se establece que las Plataformas Nacionales contribuyan con recursos proporcionales a un
0,001% de sus presupuestos anuales.
- Se da por aprobada la estrategia de trabajo 2016-2018, que se realizó a través de los Grupos de
Trabajo (GT) que estudiaron los tres pilares que forman la estrategia: el desarrollo de capacidades,
la incidencia política y la creación de ambientes favorables para el desempeño de las OSC.
- Se confirmó la elección del nuevo Consejo FIP. Orgánica compuesta por los representantes de
las Plataformas Nacionales de Senegal, Brasil, República del Congo, Islas Mauricio, Chile,
Guatemala, Estados Unidos, India, Corea del Sur, Nepal, Francia, Reino Unido, Finlandia,
Marruecos y la coalición regional de las islas del Pacífico (Piango).
- Se acuerda un funcionamiento de forma descentralizada, como es en la actualidad.
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2.- Foro Social Mundial: Encuentro mundial que convocan las organizaciones sociales críticas al
modelo de desarrollo vigente. El evento fue realizado en Túnez los días 24 al 28 de marzo. La
MESA inscribió y organizó un taller-workshop denominado ―La Agenda de desarrollo Post-2015:
¿Una oportunidad para las luchas por más derechos sociales en América Latina?, cuyos
expositores fueron: Helmer Velásquez (CONGCOOP), Alberto Croce (Red Encuentro), Miguel
Santibáñez (ACCIÓN). Asistieron interesados de países como Nigeria, Gambia, Francia, Túnez,
Italia y Luxemburgo.
El debate se circunscribió en la agenda de desarrollo post-2015 que tendrá un punto de inflexión
este próximo mes de septiembre. Esto, con la más que probable aprobación de dicha agenda
post-2015. También se encuentra en juego para diciembre próximo, el compromiso climático de
los líderes mundiales (COP 21, París). Después de varios años de deliberaciones, incidencia y
movilización social, las OSC de todo el mundo se están enfocando fuertemente en asegurar que
las negociaciones intergubernamentales, para contar una agenda post-2015 verdaderamente
transformadora. La MESA de Articulación está plenamente comprometida en ello. La agenda de
la ciudadanía regional ha estado centrada en la participación y la movilización social en torno a la
lucha por profundizar la democracia, no dejar a nadie fuera , y no solo exigir a los Estados que
garanticen derechos humanos y sociales básicos a su población, se trata también de
movilizaciones por derechos ambientales, culturales, económicos, sexuales y reproductivos, y de
participación social; todo ello, en una región en que la sociedad civil batalla contra la desigualdad y
la profundización de sus democracias, y de las instituciones que la componen. Link de nota:
http://mesadearticulacion.org/noticias/tunez-asistentes-de-todo-el-mundo-asistieron-taller-enforo-social-mundial/
3.- Campaña Más allá del 2015: La MESA se ha focalizado en alianzas que promueven la

realización de actividades de incidencia a nivel nacional, regional e internacional, particularmente
en el contexto de la formulación de un nuevo marco para el desarrollo global post-2015
impulsada por la ONU. Es así como, a través de su participación en el Foro Internacional de
Plataformas Nacionales de ONG, FIP, la MESA de Articulación adhiere y participa activamente
de la campaña mundial Beyond2015, de la cual es miembro en el comité ejecutivo y coordinadora
regional para América Latina y el Caribe. A su vez, 9 plataformas nacionales asociadas a la Mesa –
ADOC (México), ACCIÓN (Chile), ANONG (Uruguay), ANC (Perú), UNITAS (Bolivia),
ABONG (Brasil), SINERGIA (Venezuela), CCONG (Colombia) y CONGCOOP (Guatemala) participan también de la campaña como agencias nacionales. Es en este marco que la Mesa y sus
plataformas asociadas han estado promoviendo acciones de incidencia a nivel nacional y regional,
que permitan maximizar la participación de la sociedad civil de la región dentro del proceso de
negociaciones intergubernamentales que buscan construir el nuevo marco para el desarrollo
sostenible a nivel global.
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El trabajo de coordinación regional implica la participación en los diferentes espacios de trabajo
conjunto a nivel global que establece la campaña, y particularmente en los grupos de trabajo
enfocados en la formulación de documentos de posicionamiento común vinculados a los
componentes de las negociaciones intergubernamentales y procesos anexos (Financiamiento al
Desarrollo y el proceso de negociaciones sobre Cambio Climático).
Al tratarse de una agenda que busca la integración de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible en cada política pública, las plataformas de la MESA han podido establecer espacios de
incidencia transversales e integrados a nivel nacional, reuniendo a una variedad de organizaciones,
desde aquellas enfocadas en la defensa de derechos humanos a organizaciones ambientalistas,
pasando por organizaciones filantrópicas y de desarrollo. Estos espacios de diálogo e incidencia
han permitido a la sociedad civil interactuar con sus gobiernos en torno a esta agenda y
consensuar puntos comunes que han sido presentados y defendidos durante las negociaciones
intergubernamentales.
A nivel regional, se ha trabajado en la promoción del diálogo y de la participación en el marco de
estos procesos, con el apoyo de la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL). Ya
se han organizado dos consultas regionales -una sobre ―marco de seguimiento y la evaluación de
la agenda‖, así como una sobre ―financiamiento al desarrollo‖. En estas, la Mesa de Articulación
estuvo representada por las plataformas de Perú, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile y Colombia
y las Redes regionales; Latindadd y Articulación Feminista Marcosur. En el marco de la Reunión
Regional sobre Financiamiento al Desarrollo, fue posible organizar un evento paralelo, en alianza
con la Red regional Latinddad, CEPEI de Colombia y la iniciativa Regions Refocus. En el
mediano plazo, se espera poder organizar talleres regionales sobre monitoreo participativo para la
implementación de la agenda, en alianza con la plataforma UNITAS de Bolivia.
El conjunto de las actividades de la Mesa de Articulación en este ámbito han logrado aumentar y
fortalecer las capacidades de diálogo político de la organización y sus plataformas asociadas, a
nivel nacional, regional y global en torno a los temas que hacen la agenda de desarrollo post-2015.
4.- Alianza de Organizaciones para la Efectividad y el Desarrollo (AOED) La Alianza de
OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) es una plataforma abierta que agrupa OSCs de todo
el planeta en torno a una visión colectiva para una agenda global del desarrollo basada en la
justicia social, el trabajo decente, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, y el ambiente
propicio para las OSCs como actores independientes del desarrollo y de pleno derecho. Surge
como resultado del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de Busan (2011). La
AOED cuenta con un Equipo de Trabajo, que es una alianza multilateral establecida para
monitorear y fortalecer los compromisos en relación a la sociedad civil y la eficacia de la ayuda.
Uno de sus últimos encuentros subregionales se desarrolló el 6 y 7 de noviembre de 2014 en
Montevideo. Participaron los representantes de países y sectores del Cono Sur, con la sola
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excepción de ABONG, de Brasil. De acuerdo a lo informado, se consideraron todos los temas
previstos y se diseñaron estrategias para relanzar la Alianza a nivel subregional (Se adjunta
relatoría). En el encuentro se pudo reflexionar y debatir sobre tres temáticas prioritarias: el
proceso de los ODS y el financiamiento para el desarrollo, la Cooperación Sur-Sur y sus nuevos
desafíos, la concepción de los ―Países de Renta Media‖ y las miradas críticas a esa caracterización.
Como ―acción de incidencia‖ se realizó una charla final con el subdirector de la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional y con la Gerenta del Programa de Cooperación Sur-Sur
en Iberoamérica de la SEGIB, que coordina el espacio de responsables de cooperación en los
países de la región. Realmente fue muy positivo. En la reunión, los participantes confirmaron a
Alberto Croce, presidente de Red Encuentro, como representante de la subregión para el consejo
global de la Alianza y se eligió a Loreto Bravo, de ACCION, Chile, como alterna, para este nuevo
período.
3.6.
Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la UE con el fin de
fortalecer al mismo Grupo destinatario, ¿en qué medida esta Acción ha sido capaz de
desarrollar/complementar la(s) acción (es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la UE
previas).

Como Mesa de Articulación no se ha recibido financiamiento desde la UE con anterioridad.
3.7. ¿Cómo evalúa la cooperación con los servicios de la Administración contratante?

La relación con la parte contratante fue satisfactoria. Se trabajó en función de una comunicación
permanente, recibiendo retroalimentación oportuna respecto de la implementación del proyecto,
similar situación con el área financiera de la Comisión europea.

4.- VISIBILIDAD
4.1. ¿Cómo se garantiza la visibilidad de la aportación de la UE a esta Acción?

La visibilidad de la UE en su rol de financista de la Acción, fue difundida por todas las
plataformas nacionales y redes regionales durante la implementación del proyecto. Esta tarea se
realizó en conformidad al Manual de Visibilidad, enviado desde la coordinación regional, que
contiene las orientaciones básicas sobre visibilidad. Asimismo, cada organización miembro
recibió recursos para adquirir materiales donde debía incluir el logo de la UE e identificar su rol
de financista de la Acción, lo que fue asegurado satisfactoriamente. Conjuntamente, desarrollaron
la campaña comunicacional subregional, donde se incluyó la aportación de la UE al desarrollo del
proyecto, de acuerdo con las normas establecidas para ello.
De acuerdo a la información reportada por las plataformas nacionales, todos los eventos
realizados (seminarios, encuentros, coloquios, etc.) y los materiales usados (carpetas, afiches,
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documentos oficiales, etc.) de igual modo las entrevistas de radio, televisión, y prensa escrita se ha
hecho mención al aporte de la Unión Europea para el impulso de esta iniciativa.
Se ha destacado la labor de la UE, en las redes sociales y en espacios de difusión vía web. Así
mismo los eventos de alto nivel como seminarios y encuentros subregionales, se extendió la
invitación a los delegados de la UE del país que desarrollaba el evento. Todas las plataformas
cuentan en sus páginas información del proyecto y el aporte de la UE en dicha Acción.
Listado de páginas web de miembros de la MESA
Tabla N°6
PAIS/REGIÓN

América Latina
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
RED
RED
RED
RED
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NOMBRE RED/
PLATAFORMA NACIONAL

Mesa de Articulación
Red Encuentro
ABONG
UNITAS
ACCION
CCONG
PIDHDD
CONGCOOP
ADOC
FONG
POJOAJU
ANC
DESCO
Grupo Propuesta Ciudadana
ANONG
SINERGIA
ALOP
MARCOSUR
CEAAL
LATINDADD

SITIO WEB

http://mesadearticulacion.org
http://www.encuentrodeongs.org.ar/
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/
http://adocmexico.org.mx/
http://fongnicaragua.org/
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.org.uy/
http://www.ceaal.org/v2/index.php
http://www.latindadd.org/
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La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la Acción. ¿Tiene alguna
objeción a la posibilidad que este informe sea publicado en la página Internet de EuropeAid? Si
la respuesta es afirmativa, por favor indique cuáles son sus objeciones.

Se acepta la publicación de los resultados de las acciones en la página web de EuropeAid.

Nombre de la persona de contacto
Firma
Lugar
Fecha de entrega de informe
Fecha de envío de informe
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: Magaly Ahumada Zúñiga
:
: Santiago – Chile
: 25 de junio de 2015
: 26 de junio de 2015
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Anexos:
3° Encuentro Subregión Andina, octubre 2014

3° Encuentro Subregión Cono Sur, junio 2014

3° Encuentro Subregión Centro América, abril 2014
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I Seminario Internacional, noviembre 2013
Sao Paulo, Brasil

II Seminario Internacional, junio 2014
Lima, Perú

Enero 2012
E3h6_finalreport_es [1].doc

Page 82 of 85

I Taller de Buenas Prácticas, diciembre 2014
Santiago de Chile

II Taller de Buenas Prácticas, marzo 2015
Ciudad de Guatemala, Guatemala
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I Encuentro regional, noviembre 2013
San Pablo, Brasil

II Encuentro Regional, marzo 2015
Ciudad de Guatemala, Guatemala
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