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PresentaciónPresentación

Como parte de un proceso largo de análisis y diálogo 
sobre cuestiones relacionadas a  la actividad de 
la sociedad civil y la efi cacia de la ayuda, la Unión 
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción 
Social (UNITAS)  realizó el 16 y 17 de junio de 2011 el 
Diálogo y Consulta Nacional Cambios en las políticas 
de cooperación  y desarrollo en Bolivia, con el 
propósito de mejorar la comprensión de la efi cacia de 
la ayuda al desarrollo y profundizar el análisis nacional 
sobre la agenda del desarrollo y las perspectivas de 
acción del gobierno, de la cooperación internacional 
y de las organizaciones de la sociedad civil, de cara 
a la preparación del IV Foro de Alto Nivel sobre la 
Efi cacia de la Ayuda en Busán y sus repercusiones 
en la realidad boliviana.
      
El evento contó con la participación de más de 200 
representantes de organizaciones sociales y no 
gubernamentales de todo el país, de organismos de 
cooperación internacional y del Estado Plurinacional, 
además de  invitadas internacionales como Sally 
O’Neil, Directora Regional para América Latina de 
TROCAIRE, quien analizó los cambios y retos de la 
cooperación en Latinoamérica y Nicole Benedicto, de 
Reality of Aid Network de Filipinas, quien describió 
los procesos globales y regionales que impulsan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre la 
efi cacia de la ayuda y otras cuestiones clave para 
incidir en el Foro de Alto Nivel de Busán. 
                                                                                                           
A través del intercambio de información y 
experiencias de los distintos actores del desarrollo 
(gobierno, donantes, sociedad civil) se logró ampliar 
el conocimiento de los alcances de la Declaración de 
Paris (DP) y de la aplicación de la Agenda de Acción de 
Accra (AAA),  dando continuidad a temas abordados 
en otros encuentros nacionales e internacionales, 
que promueven la efectividad del desarrollo y  de las 
OSC como actoras del mismo.

La Declaración de París reconoce la necesidad 
de incrementar signifi cativamente la efi cacia de 

la Ayuda al Desarrollo para reducir la pobreza y la 
desigualdad, incrementar el crecimiento, la creación 
de capacidades, poniendo énfasis en las necesidades 
de los países con bajos ingresos y relativamente 
dependientes de la ayuda internacional. Sin embargo, 
los datos expuestos por Roland Pardo de la Unidad 
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
(UDAPE) y la información presentada por Yoriko 
Yasukawa, Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas en Bolivia sobre  Desarrollo Humano en este 
país, indican que todavía hay un largo camino que 
recorrer para reducir la pobreza y las desigualdades 
en Bolivia.

A su vez, la Consulta Nacional fue una valiosa 
oportunidad para que Harley Rodríguez, Viceministro 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo y 
Jaime Garrón, Coordinador Nacional de la Evaluación 
de la Declaración de Paris,  compartan los contenidos 
y alcances del proceso de reformas de las políticas 
de ayuda al desarrollo y las características de la 
evaluación de la Declaración de Paris Fase II y la 
AAA en Bolivia que ofi cialmente será presentada 
por el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo en 
las siguientes semanas. Cabe resaltar la apertura 
demostrada por los funcionarios del gobierno para 
coordinar el proceso de formulación de propuestas 
de ley para regular el funcionamiento de las ONG, 
reconociendo a las OSC como actoras del desarrollo 
y asumiendo como marco de referencia los Principios 
de Estambul promovidos a nivel global por el Foro 
Abierto sobre Efectividad del Desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, con la participación de representantes de 
donantes bilaterales y multilaterales, se logró clarifi car 
la confusión que suele darse entre cooperación ofi cial 
al desarrollo y cooperación solidaria a través de ONG 
internacionales, y conocer la labor que realizan en el 
país. En ese marco, fueron importantes los aportes 
de Sergio Martín-Moreno, Coordinador General de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
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el Desarrollo (AECID) y de  Baudouin Duquesne, 
representante del Banco Interamericano para el 
Desarrollo en Bolivia (BID) al describir los límites y 
alcances de la aplicación y evaluación de la DP, Fase 
II en Bolivia, desde la experiencia de la cooperación 
bilateral y multilateral, respectivamente. 

Por otra parte, la Consulta fue un espacio propicio 
para que, tanto representantes del Grupo de Socios 
para el Desarrollo (GruS), conformado por 22 países 
donantes, otras agencias de cooperación solidaria, 
y representantes del gobierno plurinacional,  se 
familiaricen con los mensajes clave de las OSC 
camino a Busán y para articular este proceso global 
con la realidad nacional en términos de efectividad 
del desarrollo, apropiación democrática y roles de la 
cooperación, del Estado y de la propia sociedad civil. 

La participación de diversos actores públicos y privados 
en este espacio plural, también permitió orientar de 
mejor manera el debate sobre la efi cacia de la ayuda, 
al concretar el análisis de temas específi cos en el 
contexto boliviano. Vale decir que la mirada general 
se enriqueció con los aportes que generaron un rico 
debate sobre políticas de desarrollo a través de la 
presentación del Plan Nacional de Desarrollo (Ministerio 
de Planifi cación del Desarrollo), el rol de la cooperación 
en el desarrollo de capacidades locales (Isabel Arauco, 
Naciones Unidas) y el análisis de la participación social 
en la defi nición de políticas y estrategias de desarrollo 
(Walter Limache, Programa NINA) 

En el marco de los cambios que vive Bolivia, las 
distintas miradas y enfoques planteados en los 
diferentes paneles fueron el insumo para las mesas 
de trabajo que dieron lugar a las conclusiones del 
Diálogo y Consulta Nacional respecto a: 

• el acceso a información pública y a la par-
ticipación social en la defi nición de políticas 
de desarrollo y al  rol de las OSC como vigi-
lantes de los compromisos y obligaciones del 
Estado en sus diferentes niveles;

• los temas de la agenda del desarrollo y al en-

torno propicio para que las OSC desarrollen 
su acción; 

• las prácticas de cooperación al desarrollo 
que promueven los derechos humanos y se 
centran en la erradicación de las causas de 
la pobreza y la desigualdad. 

Durante los dos días, los mensajes clave de las 
OSC fueron abordados y discutidos para proponer 
recomendaciones a distintos actores, a fi n de lograr 
un diálogo más inclusivo sobre estos temas en 
Bolivia y acciones de  incidencia en el Foro de Alto 
Nivel de Busán. Sin embargo, hace falta una mejor 
comprensión de la efi cacia de la ayuda y un mayor 
debate entre gobierno, sociedad civil y cooperación 
internacional respecto a las políticas públicas para 
hacer efectivo el desarrollo en nuestro país. 

Con certeza, la presencia de los distintos actores 
del desarrollo convocados a este diálogo multiactor 
es la base para continuar con un diálogo abierto y 
fl uido, y constata la necesidad de que donantes y 
Estado establezcan mecanismos de información y 
de intercambio periódico con la sociedad civil pero, 
principalmente, hace notar que éstos actores deben 
fortalecer sus prácticas y políticas en Bolivia, tomando 
en cuenta la voz de las OSC en las deliberaciones 
sobre la efi cacia de la ayuda y la efectividad del 
desarrollo, es decir, una participación real de la 
sociedad civil en la vida pública.

UNITAS agradece la participación de todos y todas en 
este espacio de debate y diálogo nacional y pone a 
disposición de la sociedad boliviana este documento 
que recoge los distintos aportes desde diferentes 
enfoques y experiencias, con el propósito de seguir 
fortaleciendo la participación social, el debate público 
y las transformaciones estructurales en Bolivia. 

Susana Eróstegui
Directora Ejecutiva
UNITAS
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IntroducciónIntroducción

La Consulta Nacional en Bolivia forma parte del marco 
de trabajo de UNITAS y del proceso de fortalecimiento 
de la sociedad civil sobre la efectividad de la ayuda 
al desarrollo, iniciado años atrás en coordinación con 
la Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción al Desarrollo (ALOP), en el marco de 
las alianzas promovidas por la Mesa de Articulación 
de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG 
de América Latina y El Caribe. Aprovechando la 
coincidencia de objetivos, la Consulta 2011 contó 
con el apoyo de Reality of Aid (RoA), red de OSC 
Norte-Sur, liderada por organizaciones del Sur, que 
ha promovido discusiones sobre la efi cacia de la 
Ayuda Ofi cial al Desarrollo en distintos ámbitos y que 
produce información1 sobre la realidad de la ayuda 
para el desarrollo, desde la mirada de la sociedad civil.

Específi camente en torno al tema de efectividad de la 
ayuda, la red UNITAS se involucró desde el año 2007 
en el seguimiento y evaluación de la Declaración de 
Paris, a nivel nacional e internacional, para promover 
el reconocimiento de la voz de la Sociedad Civil, de 
cara al debate global y al establecimiento de nuevos 
marcos de participación para la efi cacia de la ayuda, 
fortaleciendo los vínculos entre Estado y sociedad 
civil, para enfrentar de manera conjunta los desafíos 
que plantea el desarrollo y los roles que deben 
cumplir los distintos actores (gobierno-cooperación 
internacional-sociedad civil). 

Luego de la realización del Foro de Alto Nivel sobre 
Efectividad de la Ayuda, realizado el 2008 en Accra,  
el desafi ó fue  asegurar  la  profundización  de  las  
reformas  de  la  ayuda  y  ampliar  el concepto de efi cacia 
del desarrollo, incluyendo la efi cacia del desarrollo de 
las OSC, y tratando de involucrar a los donantes, a los 
gobiernos receptores en un  diálogo  más  ambicioso,  
con  participación  igualitaria  de  todos  los  actores.

1 Reality Check sobre Vertical Founds (2008); Reality Check sobre agricultu-
ra y AOD (2008) Reality Check sobre PD y mensajes claves (2007); Ayuda y 
Efectividad del Desarrollo: hacia los derechos humanos, la justicia social y la 
democracia (Reporte de la Realidad de la Ayuda 2010) entre otros.

Tanto en la Fase I (2007) como en la Fase II (2010) 
de la Evaluación de la Declaración de Paris en 
Bolivia, UNITAS integró el Grupo de Referencia, 
en representación de la sociedad civil, junto a 
representantes de la cooperación internacional, 
gobierno nacional,  asociaciones municipales 
y universidad,  para acompañar el proceso de 
evaluación en torno a los compromisos asumidos 
para lograr mayor efi cacia de la Ayuda Ofi cial para 
el Desarrollo, la aplicación de la Agenda de Accra y 
recomendaciones para el Foro de Alto Nivel de Busan. 

Paralelamente, ha promovido la amplia participación 
de organizaciones de la sociedad civil en las diversas 
consultas nacionales que organizó en materia de 
efectividad de la ayuda al desarrollo (2007,2008 y 
2011) y sobre la efi cacia del desarrollo de las OSC 
y equidad de género  en el marco de la efectividad 
de las OSC como actoras del desarrollo  (2010-2011), 
posibilitando así una mayor dinámica e interacción 
entre el Estado y la sociedad civil y la refl exión al interior 
de las organizaciones e instituciones participantes 
para asumirse como actoras en el desarrollo.

En este marco, las instancias públicas han logrado  
recoger percepciones de la sociedad civil, que 
enriquecen la mirada gubernamental y permiten 
avanzar en el cumplimiento de los principios 
de la DP,    incorporando a la sociedad civil en el 
proceso de debate sobre la efectividad de la ayuda, 
especialmente, en relación al principio de apropiación 
democrática que establece que los países socios se 
comprometen a: “ejercer su liderazgo desarrollando e 
implementando sus propias estrategias de desarrollo 
por medio de amplios procesos consultivos”;asimismo 
deben: “dirigir la coordinación de la ayuda en todos 
los ámbitos (…) en diálogo con los donantes y 
fomentando la participación de la sociedad civil 
y del sector privado”2. El nivel de coordinación 
establecido entre UNITAS y el VIPFE, así como con 

2  Declaración de Paris. Capítulo  II Compromisos de Cooperación, inciso 14.
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otras instancias públicas que participaron en este 
proceso de diálogo multiactor, repercute de manera 
favorable en las organizaciones de la sociedad 
civil que requieren tener mayor conocimiento de 
estos temas y cercanía con el sector público, para 
entablar un diálogo efectivo con el Estado y con la 
cooperación internacional y para ejercer su rol como 
actores en el desarrollo, a partir del análisis colectivo, 
de la participación activa y de la articulación de las 
organizaciones de la sociedad civil (campesinas, 
indígenas, territoriales, sindicales, institucionales), 
fortaleciendo el control social y generando 
capacidades para lograr la apropiación del Plan 
Nacional de Desarrollo y otras políticas públicas.

La Consulta Nacional Cambios y reformas de las 
políticas de cooperación y desarrollo en Bolivia 
tuvo el propósito de mejorar la comprensión de la 
efi cacia de la ayuda en el desarrollo y profundizar 
el análisis nacional sobre la agenda del desarrollo 
y las perspectivas de acción del gobierno, de la 
cooperación internacional y de las organizaciones de 
la sociedad civil de cara a la preparación del IV Foro 
de Alto Nivel sobre Efi cacia de la Ayuda en Busan y 
sus repercusiones en la realidad boliviana.

Específi camente, la Consulta logró:

− Socializar información sobre la evaluación 
de los compromisos del Estado Boliviano, 
asumidos en la Declaración de París, la AAA, y 
los procesos a nivel nacional, regional y global 
sobre efi cacia de la ayuda para el desarrollo.

− Intercambiar criterios y visiones, entre 
distintas organizaciones de la sociedad civil, 
gobierno y cooperación, sobre los desafíos 
para profundizar la apropiación democrática, 
la gestión por resultados y la mutua rendición 
de cuentas. 

− Promover el establecimiento de nuevos 
marcos de participación para la efectividad 
del desarrollo en Bolivia y el entorno 
favorable para que las OSC desarrollen su 
acción como actoras en el desarrollo.

− Aportar con información sobre los procesos 
globales, regionales y nacionales,  
impulsados por la plataforma del Better 
Aid (Mejor Ayuda) y el Foro Abierto sobre 
Efectividad del Desarrollo de las OSC, para 
analizar el papel que juegan las mismas, 
así como los gobiernos y los donantes en el 
desarrollo. 

−  Construir un nivel de consenso en torno 
al análisis y las recomendaciones que se 
pueden plantear  a los gobiernos y donantes 
en el IV Foro de Alto Nivel sobre efi cacia de 
la ayuda en Busán.

Asimismo, se dio continuidad a los temas abordados 
en otros encuentros nacionales e internacionales y la 
oportunidad fue propicia para profundizar  el análisis 
de las perspectivas para reducir la pobreza y las 
desigualdades en Bolivia, los límites y alcances de 
las políticas de Cooperación Bilateral y multilateral 
y su rol en el desarrollo de capacidades locales, 
los avances en relación a la participación social en 
la defi nición de políticas y estrategias de desarrollo 
(apropiación democrática del Plan Nacional de 
Desarrollo) y los cambios y retos de la sociedad civil 
en el nuevo contexto internacional.

La contribución de la sociedad civil a las iniciativas 
de desarrollo y su participación en la arquitectura de 
la ayuda internacional es cada vez mayor. A nivel 
global, la participación de las OSC fue relevante para 
promover el reconocimiento de su importancia como 
actoras en el desarrollo y para perfi lar una perspectiva 
de efectividad del desarrollo (en lugar de efi cacia 
de la ayuda) que debería convertirse en el principio 
organizador de la cooperación en el camino hacia 
la Conferencia de Busan y más allá, considerando 
el rol que juegan las OSC como defensoras de la 
democracia, como promotoras de bienes públicos, 
como educadoras de la opinión pública y como 
vigilantes de los compromisos y obligaciones de los 
estados nacionales. 
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PRIMER PANEL
DESARROLLO, COOPERACIÓN Y POBREZA EN BOLIVIA

• Perspectivas de la reducción de la pobreza y las 
desigualdades en Bolivia
Ronald Pardo, representante  del Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo

• Desarrollo Humano en Bolivia y Efectividad de 
la Ayuda
Yoriko Yasukawa, Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas en Bolivia

Moderador:
Aquiles Dávalos
AIPE
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PERSPECTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA Y LAS DESIGUALDADES EN BOLIVIA, 
Ronald Pardo
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo

¿Cuáles son las principales estrategias sociales que 
se están llevando a cabo?  ¿Cómo está la evolución 
de la pobreza, la desigualdad, cuáles han sido los 
avances de algunos indicadores sociales y cómo ha 
evolucionado el gasto social?

La actual política social se enmarca en el enfoque 
de derechos planteado en la Constitución Política del 
Estado.  En diferentes artículos de la Constitución se 
establece cuáles son los derechos fundamentales, 
por ejemplo el derecho a la vida y a la integridad 
física, psicológica y social (Art. 15). El derecho al 
agua y a la alimentación (Art 16).  El derecho a la 
educación (Art 17).  El derecho a la salud (Art 18).  
El derecho al hábitat y a la vivienda (Art 19) y así 
sucesivamente.  Ese es el marco de la política social 
actual en Bolivia.

Asimismo, las estrategias de la política social se 
enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo que tiene 
cuatro pilares: Bolivia Productiva, Bolivia Soberana, 
Bolivia Democrática y Bolivia Digna. 

La Estrategia Social es la Bolivia Digna que plantea 
desarrollar un patrón de distribución equitativo 
de ingresos y riquezas, generar igualdad de 
oportunidades para alcanzar mejores condiciones de 
vida para todos y el ejercicio pleno de la dignidad y de 
los derechos humanos en todos los grupos sociales, 
con el objetivo de erradicar la pobreza extrema y la 
exclusión social.

Asimismo, todas estas estrategias o políticas están 
vinculadas con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), principalmente 
con el objetivo uno “erradicar la extrema pobreza 
y el hambre”; con el objetivo dos de alcanzar la 
“educación primaria universal” y con los objetivos 
cuatro y cinco, que están vinculados con la “reducción 
de la mortalidad infantil” y el “mejoramiento de la 
salud materna”.

Pobreza y desigualdad
El 2001 Bolivia tenía a un 8.6% de su población 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 
una Incidencia de Pobreza del 71%, según medida 
de consumo. Bajo este mismo parámetro se puede 
decir que para este año los niveles de desigualdad 
en el país fueron más altos en Potosí, Chuquisaca y 
Cochabamba. Sin embargo, cuando descomponemos 
por efectos infra áreas y entre áreas observamos que 
uno de los  departamentos con mayor desigualdad 
es Chuquisaca. Es decir que, en términos de 
consumo promedio de los hogares, gran parte de la 
desigualdad se observa por la diferencia al interior de 
los municipios en  un departamento.

Políticas macro
En el marco del PND se ha iniciado la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad,  implementando distintas 
políticas y estrategias de transferencias monetarias. 
A nivel macro está el pilar Bolivia Productiva, a través 
del cual se ha implementado diferentes acciones, por 
ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos, de 
la minería, que ha repercutido en mayores ingresos 
para el Estado y para las gobernaciones, municipios 
y universidades, posibilitando mayores inversiones 
en salud, educación e infraestructura.

En el campo de la agricultura se ha procedido al 
saneamiento y titulación de tierras, al acceso a 
créditos a través del Banco de Desarrollo Productivo. 
En el área de la industria, se ha garantizado el 
abastecimiento del mercado interno de alimentos y se 
ha garantizado la seguridad alimentaria.

En el sector del transporte se vienen asignando 
importantes recursos para la inversión pública, 
principalmente orientados a la construcción de caminos.  

Políticas micro
A nivel micro se han establecido estrategias y políticas 
tendientes a la provisión de servicios básicos para la 
población más vulnerable y políticas laborales que 
tiendan a reducir la vulnerabilidad laboral.

En el tema de transferencias monetarias se ha 
procedido a implementar programas sociales (Renta 
Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy). 
Se cuenta también con un programa de tarifas bajas 
para servicios de electricidad.

Para distintos grupos etáreos 
Las estrategias sociales tienen el objetivo de atender 
a distintos grupos etáreos de la población. Para 
las mujeres embarazadas y niños de hasta 6 años 
se cuenta con el Seguro Universal Materno Infantil 
y el bono Juana Azurduy de Padilla. Para la niñez 
se ha implementado desde hace bastante tiempo el 
desayuno escolar y el Bono Juancito Pinto.  Para la 
juventud y la población  en edad de trabajar tenemos 
el programa Mi Primer Empleo, además de otros 
programas temporales de empleo como el Plane, Pro 
País.  Y, para la tercera edad se cuenta con el Seguro 
de Salud para el Adulto Mayor y la Renta Dignidad.

El 2010 el 63% de los hogares de todo el país habría 
recibido transferencias de uno de estos programas, 
de los cuales el 60% está en el área rural.  Entonces 
vemos que la cobertura de los programas de 
transferencia monetaria en nuestro país es bastante 
alta, lo que ha repercutido también en los efectos de 
la disminución de la pobreza.

Evolución de la pobreza moderada
Tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema 
han tenido una tendencia decreciente a partir del año 
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2000 y entre el 2005 y 2009. El efecto de la reducción 
de la pobreza ha sido muy signifi cativo, llegando al 
2009 a un 26% de la población. 

El  mayor impacto de estas transferencias monetarias 
se ha producido en el área rural, con una reducción 
de la pobreza de aproximadamente cuatro puntos 
porcentuales, en tanto que en el área urbana se ha 
logrado una reducción de dos puntos, así como a nivel 
nacional. Sin estos programas la pobreza, para el 
2009, hubiera alcanzado  aproximadamente el 28%.

Estaríamos, entonces,  a dos puntos porcentuales 
de alcanzar las metas del milenio, es decir, reducir la 
pobreza extrema a un 24% hasta el 2015.

Evolución de la desigualdad
La desigualdad desde el punto de vista de los 
ingresos también ha ido disminuyendo. Para el año 
2009 el índice de Gini es de 0.51 y el efecto de las 
transferencias monetarias ha sido impactado en 0.01.
El año 2000, el 10% más rico de la población percibía 
ingresos 230 veces mayor al 10% más pobre y en el 
2009 esta relación se redujo a 60%. Es decir que el 
10% más rico recibía ingresos 60 veces más que el 
10% más pobre.

En este gráfi co se puede ver la evolución y las 
proyecciones de la pobreza extrema hasta el año 
2015. En la línea roja podemos observar cuáles serían 
los niveles de pobreza extrema para ese año, sino 
se hubiera implementado los programas y políticas 
planteados en el PND.  La línea del medio nos 
muestra la evolución de la pobreza con la aplicación 
de estas políticas y programas establecidos en 
el plan; en tanto que la línea inferior nos muestra 
cuál habría sido la evolución de la pobreza extrema 
con la implementación tanto de los programas y 
políticas del PND como de los programas sociales de 
transferencias monetarias. 

Para reducir la pobreza y la desigualdad es necesario 
empezar a cerrar las brechas sociales y garantizar el 

cumplimiento de los derechos, es decir, invertir en 
capital humano, salud, educación, en distintas áreas y 
sectores que nos garanticen tener a futuro una población 
más productiva, una población con mejor salud.

Salud, educación, servicios básicos
Al respecto, podemos señalar que la desnutrición 
crónica ha tenido una tendencia decreciente desde el 
año 1989, punto de partida para asumir los compromisos 
de los objetivos del milenio. Se ha podido observar, 
también, que al 2008 la prevalencia de desnutrición 
a nivel nacional habría alcanzado aproximadamente 
el 20% de los niños menores a tres años. En este 
marco, se están implementando  programas como 
el Multisectorial Desnutrición Cero, con el cual se 
pretende erradicar la desnutrición en Bolivia.

Por otra parte, la tasa de mortalidad  infantil ha tenido 
una tendencia decreciente. Si bien el año 1989 por cada 
mil niños nacidos vivos morían 82  antes de cumplir un 
año de edad, para el 2008 esta cifra bajó a 50.

De la misma manera, en los indicadores de salud 
materna vemos que se han dado evoluciones positivas, 
tanto en cobertura  de control prenatal como de 
cobertura de partos atendidos por personal califi cado.

En el tema de educación, la tasa de alfabetismo en 
la población de 15 a 24 años ha alcanzado niveles 
superiores al 99%, es decir que el analfabetismo en 
Bolivia en este grupo de edad se habría erradicado.
De la misma manera la tasa de fi nalización de la 
primaria ha tenido una tendencia creciente en el último 
período, sin embargo se necesita mayores esfuerzos 
para alcanzar el cien por ciento de culminación. En 
el caso de la tasa de fi nalización de la secundaria ha 
mantenido mayores variaciones.

En cuanto al acceso a servicios básicos, cobertura 
de agua potable y saneamiento existen también  
tendencias crecientes. El servicio de agua potable en 
Bolivia alcanza al 70% de la población y, aunque la 
cobertura de saneamiento básico es mucho menor, 
se han realizado algunos avances.

El impacto en la evolución de estos indicadores
Las mejoras en éstos indicadores se han podido 
alcanzar gracias a una mayor asignación de recursos al 
gasto social en los últimos años, principalmente, en los 
últimos tres, en el área de salud, educación, protección 
social. Estos efectos, en gran medida, son producto de 
los programas de transferencias monetarias.

La pobreza extrema se reduce a medida que el 
gasto social per cápita se va incrementando. Esta 
es la importancia de mantener y preservar el gasto 
social, principalmente orientado a la población más 
vulnerable, más pobre con la fi nalidad de lograr 
efectos positivos y que vayamos avanzando en la 
reducción de la pobreza y la desigualdad. 
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DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA Y 
EFECTIVIDAD DE LA AYUDA 
Yoriko Yasukawa
Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas en Bolivia

Primero creo que es importante recalcar la idea 
de que la efi cacia realmente tiene que implicar 
resultados porque en este tipo de procesos, en 
donde hay múltiples factores, muchas veces 
acabamos discutiendo no el resultado fi nal de lo que 
queremos lograr sino los instrumentos burocráticos 
y administrativos. Acaba siendo lo más fácil hablar 
del número de misiones y el tipo de sistemas de 
contabilidad que usamos, en lugar de ver si realmente 
estamos mejorando la calidad de vida de la gente.

La efi cacia tiene que ver con los resultados en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la gente. En 
ese sentido, como Naciones Unidas, hemos utilizado 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como 
parámetro para medir estos resultados. Los ODM son 
un hito en el camino de avanzar en la universalidad  
de los derechos, pero son también un hito porque 
todos los países del mundo pudimos llegar a este 
acuerdo.

Reducir la pobreza y la extrema pobreza es lo que 
queremos lograr al fi nal, es decir, que todas las 
familias gocen de medios económicos sufi cientes 
para una vida adecuada. 

Para eso se ha asumido la necesidad de ajustar  el 
sistema de cooperación internacional (Monterrey 
2002, Paris 2005, Accra 2008 y Doha 2008) de 
manera que:

• los países en desarrollo asuman de manera 
conjunta el liderazgo de su propio desarrollo; 

• se armonicen y simplifi quen los procedimien-
tos de la ayuda;

• y que participen también activamente los go-
biernos, la sociedad civil y entidades privadas.

Todo ello articulando las demandas sociales y 
sosteniéndolas a largo plazo, porque no se trata 
de metas que se logren en un gobierno de turno, 
sino de metas de desarrollo y de universalización 
de derechos que depende en gran parte de que la 
sociedad en su conjunto las asuma como propias. 

El gráfi co muestra que la cooperación a Bolivia 
ha ido disminuyendo signifi cativamente, ya que 
si bien la década de los noventa se contaba con 
aproximadamente 120 dólares per cápita, para el 
2008 ésta se redujo a la mitad: 60 dólares per cápita.
Este comportamiento obedece a que el Estado ha 
venido asumiendo un mayor protagonismo en la 
inversión pública, ya que si bien antes la cooperación 
ocupaba el 70% de la inversión pública y el Estado 
el 30%, ahora es el Estado el que abarca el 70% y la 
cooperación el 30%.

En términos de ODM ¿qué resultados ha obtenido 
el país? 

• En el tema de mortalidad infantil Bolivia ha 
venido registrando una baja considerable, 
aunque aún por cada mil niños nacidos vivos 
mueren 50 (cada año mueren 14 mil niños 
antes de cumplir un año), tasa que dobla el 
promedio de mortalidad infantil registrada en 
la región (26 por mil nacidos vivos).

• La desnutrición infantil ha disminuido, pero 
es superior al promedio de la región.  Aún 
169.000 niños presentan desnutrición crónica.

• Bajaron signifi cativamente los porcentajes 
de pobreza extrema y moderada, aunque 
continúan siendo elevadas.

Persisten las desigualdades
Un dato que ilustra muy bien la magnitud de 
desigualdades que existen en el país, es el promedio 
de años de escolaridad. En Bolivia el promedio 
nacional es de 8.6 años, pero si se trata de  un varón, 
que  vive en la ciudad, no es indígena y pertenece al 
20% del promedio más rico, ese promedio sube a 14 
años de escolaridad.  Si es mujer, vive en el campo, es 
indígena y pertenece al 20% más pobre, el promedio 
baja a dos años. Es  una enorme brecha refl ejada 
en el Informe de Desarrollo Humano Nacional que 
publicamos el 2010.

Si bien hay avances importantes, quedan todavía 
brechas enormes de insatisfacción de derechos 
básicos con esta enorme desigualdad entre 
indígenas y no indígenas, entre lo rural y lo urbano. 
Hay resultados sociales signifi cativos en los últimos 
10 años, a los cuales ha coadyuvado la cooperación 
internacional (asistencia técnica, fi nanciamiento) en 
un contexto de disminución de su importancia. Pero 
hay rezagos y desigualdades persistentes que se 
deben resolver y por ello, hay que acelerar el logro 
de ciertas metas. Esto implica consolidar sistemas de 



D
iá

lo
go

 y
 C

on
su

lta
 N

ac
io

na
l

Consulta Nacional Cambios en las Políticas de Cooperación y Desarrollo en Bolivia14

servicios básicos (educación primaria, salud básica, 
nutrición y acceso al agua potable) que garanticen 
algunos de los derechos sociales universales 
establecidos en la nueva CPE, y avanzar en la 
generación de mayores oportunidades económicas 
que incidan en los ingresos y la calidad de empleo.   

Es importante reconocer que los bonos y 
transferencias han tenido un impacto muy importante, 
pero hay que ir más allá y construir sistemas públicos 
de salud y educación con mayor cobertura y calidad 
para diversos sectores de la población.

En este caso, el aporte de la cooperación  es 
contribuir en el fortalecimiento de experiencias con 
conocimientos sobre políticas sociales universalistas, 
ya que existen diferentes visiones acerca de la política 
social. En América Latina, por ejemplo, pensamos 
que la política social es para reducir la pobreza, es 
para los pobres y esto, a su vez, ha empobrecido 
mucho la política social. En  Europa o Japón, en 
cambio, la política educativa está destinada a brindar 
una educación de excelencia no solo para los  niños 
pobres, sino para todos.

Es muy  importante  tratar de recuperar la visión de la 
política social que integre a toda la sociedad, creando 
estos espacios para compartir con las escuelas 
públicas o los servicios de salud. 

La cooperación podría apoyar en la aplicación de la 
política social compartiendo sus propias experiencias 
y logros.  

En el proceso de evaluación de la efi cacia de la 
ayuda es importante tomar en cuenta los cambios 
en el contexto boliviano con un mayor protagonismo 
del Estado. En este marco,  es necesario reconocer 
que la política estatal es coherente con los objetivos 
de la Declaración de París, aunque aún existe 
incertidumbre respecto a la forma en la que debemos 
continuar con el avance de la cooperación en el país.
Considero que, como cooperación, debemos ser 
autocríticos sobre nuestro aporte en el cierre de 
estas brechas, porque si bien se ha avanzando 
gradualmente, no se ha logrado el objetivo fi nal. 

En un momento en el que Bolivia cuenta con una 
sociedad civil organizada y  recursos fi scales 
sufi cientes  para invertir,  si bien se ha incrementado 
el gasto social, el gasto per cápita en Bolivia es 
bastante bajo comparado con el promedio regional. 
Será importante abrir un espacio para que toda la 
sociedad aporte con estrategias para la reducción de 
estas brechas. 

Intercambio de criterios con Roland Pardo y 
Yoriko Yasukawa

¿Cuáles son las políticas públicas –de largo y mediano 
plazo– para  reducir  la pobreza y la desnutrición?

Roland Pardo
Lo que se pretende es cumplir con las metas del 
milenio y avanzar mucho más de lo que se establece 
en el Plan Nacional de Desarrollo, no solamente con 
programas sociales de transferencias monetarias ―
que tienen el objetivo de atender a la población más 
necesitada, más vulnerable a corto plazo―, sino 
políticas y programas que están establecidos en el 
pilar de Bolivia Productiva, las cuales tienen que ver 
con generación de ingresos, incrementos sustanciales 
en inversión pública, en los sectores de minería e 
hidrocarburos. Todo ello acompañado de políticas a 
nivel macro, como los programas establecidos en el 
pilar Bolivia Digna, con incrementos muy signifi cativos 
en inversión pública, los mismos que traerán  efectos 
en la generación de empleo y mejores ingresos para 
la población.

Yoriko Yasukawa
En desnutrición estamos impulsando, entre varias 
agencias, el Programa Desnutrición Cero que comenzó 
al fi nalizar el 2009. Se trata de 9 millones de dólares 
fi nanciados por el gobierno de España, aunque esa 
cifra no es sufi ciente para combatir una desnutrición que 
afecta a la quinta parte de los niños. Es imprescindible 
la decisión, tanto del Estado como de la sociedad en su 
conjunto, para combatir este problema.

¿Cuál es la cifra de mortalidad materna y la 
proporción de los gastos y la inversión del Estado y 
de la Cooperación?

Roland Pardo
En el país se registran alrededor de 300 muertes 
por cada mil nacimientos, sin embargo, debido a 
defi ciencias en la medición, estamos utilizado el 
dato del año 2003 como cifra ofi cial. En el caso de 
mortalidad materna se registra 229 muertes por cada 
mil nacimientos. No tenemos cálculos acerca del 
gasto social, cuánto se está fi nanciando con recursos 
internos y cuánto de la cooperación, pero en este 
momento el gasto social se lo calcula de manera 
desagregada: por institución, nivel institucional, por 
objetivo y por función específi ca del gasto.

Yoriko Yasukawa
El hecho de que la cuarta parte de los niños no termine 
la primaria,  hay que verlo como una emergencia 
nacional; como decía un anterior director ejecutivo de 
UNICEF: “es una emergencia silenciosa” que mueran 
14.000 niños al año, antes de cumplir un año por 
tonteras. El país entero debería estar haciendo un 
escándalo sobre esto, pero veo que estos temas no 
son de prioridad en la agenda pública, en los medios. 
La inversión en América Latina, y sobre todo en 
Bolivia, se ha reducido porque recientemente la 
cooperación internacional, a nivel global, se está 
concentrando en países de más bajos ingresos, 
ubicados fundamentalmente en África y algunos 
en el sur de Asia. Otra de las causas tiene que 
ver con el crecimiento económico de los países 
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latinoamericanos. Bolivia se considera un país de 
ingreso medio.  Y fi nalmente está la crisis económica 
global como factor de reducción del fi nanciamiento.
 
Un indicador muy importante de sostenibilidad es el de 
empleo digno ¿qué mejora ha habido en este sentido?  

Roland Pardo
En los informes de seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio no tenemos un dato preciso 
sobre el nivel de empleo digno, pero desde hace 
dos años se han implementado diferentes normas 
que tienden a garantizar la estabilidad laboral de 
los trabajadores y evitar la evasión de la normativa 
laboral, para que todos ellos gocen de los benefi cios 
que por ley les corresponde.
 
Yoriko Yasukawa
Si bien se están realizando transferencias de dinero 
con la fi nalidad de lograr un incremento mínimo en 
los ingresos, generar ciertas condiciones para la 
permanencia de los niños en la escuela, mejorar 
los servicios de salud… estos esfuerzos no son 
sufi cientes para lograr que las condiciones de 
vida de una gran parte de las familias mejoren 
sustancialmente. No debemos olvidar que estas 
transferencias son instrumentos efi caces, tanto para 
elevar niveles de ingreso como para promover la 
utilización de servicios públicos.

Aunque sabemos que Bolivia todavía tiene una 
economía dependiente de la extracción de recursos 
naturales y que no genera sufi ciente empleo, 
Naciones Unidas plantea la diversifi cación de la 
economía como estrategia de desarrollo. 

Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
hacer mucho para que estos temas adquieran 
mayor prevalencia en la agenda pública, más que 
los confl ictos políticos de la coyuntura. Y que los 
actores políticos, los líderes sean capaces de 
superar cualquier divergencia que tengan para tratar 
estos temas. Creo que es la única manera de que 
las cosas cambien más rápidamente de lo que están 
cambiando. 

¿Existe sostenibilidad en las transferencias de 
recursos?
 
Roland Pardo
Estos programas son universales y todavía van 
a tener mucho tiempo de duración, porque es 
necesario atender a la población en el corto plazo. 
Sin embargo, éstas están siendo complementadas 
con inversión en capital humano, inversiones a largo 
plazo. La idea es romper el círculo inter-generacional 
de la pobreza. A medida que vayamos avanzando se 
van a ir realizando ajustes a estos programas para 
implementar otros mucho más focalizados. Para eso 
se tiene que trabajar, por ejemplo, un registro social 

para identifi car a la población más vulnerable y hacer 
más efi ciente la distribución de los recursos.
Yoriko Yasukawa
El tema de sostenibilidad debe analizarse no 
solamente como cálculo cuantitativo fi scal, sino desde 
la forma en que se utilizan los recursos públicos. 
Consideramos que se trata de una decisión política 
en la que es importante la participación de toda la 
sociedad. Se han registrado importantes experiencias 
en torno a este tema, como en Guatemala, donde se 
han dado acuerdos fi scales, no solo para ver cómo 
gastar los recursos públicos,  sino cómo generar 
mayores recursos para inversión pública.

¿Existen  espacios de diálogo con la población para 
disminuir la pobreza?

Roland Pardo
Tengo entendido que los programas de erradicación 
de la pobreza que se están implementando 
últimamente, toman en cuenta la necesidad y los 
requerimientos de los distintos actores sociales. Las 
comunidades y poblaciones están haciendo llegar 
sus requerimientos al Ministerio de Planifi cación 
para el Desarrollo para implementar proyectos 
productivos, partiendo de la realidad diferenciada de 
cada región, para luego asignar recursos de acuerdo 
a sus necesidades.

Yoriko Yasukawa
Como Naciones Unidas tenemos muy poca 
capacidad de llegar hasta las comunidades. 
Entonces, dependemos mucho de las 
organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales 
como internacionales. A pesar de ello, hemos 
tratado de establecer una relación directa con los 
movimientos sociales, por ejemplo, hemos fi rmado 
convenios directamente con las cinco principales 
organizaciones indígenas y campesinas así como 
la Asamblea del Pueblo Guaraní, con la fi nalidad 
de fortalecer su capacidad de representar a las 
comunidades y de generar sus propias propuestas 
de legislación y de políticas públicas.

¿Cuánto hemos avanzado en  la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas?

Roland Pardo
En los informes de seguimiento a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la mayor parte de los 
indicadores se han tratado de desagregar por sexo, 
con la fi nalidad de ver en qué situación se encuentran 
las mujeres frente  a los hombres y se ha evidenciado 
algunos avances signifi cativos. Por ejemplo en 
educación, las tasas de término hasta octavo de 
primaria son mayores en las niñas que en los niños. 
De igual manera, en la participación política, en 
las asambleas legislativas plurinacionales, en las 
asambleas municipales, también se ha evidenciado 
una participación muy importante de las mujeres.
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SEGUNDO PANEL
EFECTIVIDAD DE LA AYUDA A LA EFECTIVIDAD 
DEL DESARROLLO

Procesos globales y regionales sobre la 
efi cacia de la ayuda y reformas de la política 
de ayuda al desarrollo 

• Harley Rodríguez
 Viceministro de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE)

Procesos globales y regionales de las OSC 
sobre efi cacia de la ayuda

• Nicole Benedicto
 Reality of Aid Network Filipinas

Moderador: 
Rafael García Mora
Fe y Alegría
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PROCESOS  GLOBALES  Y REGIONALES SOBRE 
LA EFICACIA DE LA AYUDA Y REFORMAS DE LA 
POLÍTICA DE AYUDA AL DESARROLLO 
Harley Rodríguez
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo
 
Hoy estamos en un profundo proceso de cambio 
y, en ese sentido, la sociedad tiene que cambiar 
la conducta respecto de lo que hemos venido 
desarrollando desde las diferentes instituciones y 
organizaciones.

Como Ministerio de Planifi cación, a cargo de la 
inversión pública y el fi nanciamiento externo, 
estamos trabajando en varias áreas. Una de ellas es 
el relacionamiento con las ONG en dos dimensiones: 
con las organizaciones no gubernamentales 
internacionales y con las organizaciones no 
gubernamentales nacionales. Este año hemos 
establecido la necesidad de tener una normativa que 
regule y garantice la actividad  que realiza cada una 
de ellas.  

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo tiene bajo su mandato el registro de las 
ONG nacionales e internacionales, pero tenemos 
defi ciencias en el sistema que queremos cambiar 
con ustedes, es decir, establecer mecanismos 
de construcción conjunta para que tengamos la 
posibilidad de tener la misma información.

El Estado es el sujeto de cambio y desarrollo
A partir de la implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo y de la nueva Constitución Política del 
Estado estamos frente a un nuevo paradigma de 
bienestar. Este plan establece los lineamientos 
para la transformación de la gestión económica y 
social, donde el Estado, a través del Ministerio de 
Planifi cación, es el protagonista del desarrollo. Ya no 
son las consultoras de antes ni las ONG o las IPDS  
que tienen que ver con desarrollo. Hay un ministerio 
responsable del desarrollo y ese desarrollo tiene que 
ser participativo.

A partir del 2009 el actual gobierno ha incrementado 
la inversión pública de 500 a 2.428 millones de 
dólares y con ello la actividad económica ya que 
la inversión en Bolivia se quintuplicó. Eso quiere 
decir que el sector estatal  ha crecido al igual que la 
burocracia en los niveles subnacionales (municipios, 
gobernaciones y otros).

Estamos trabajando con el programa de erradicación 
de la extrema pobreza. Hasta el momento tenemos 
cuatro fuentes de fi nanciamiento muy importantes 
que están destinadas a cerrar las brechas en el 
tema de pobreza y estamos manejándonos en el 
tema de coherencia fi scal; no hablamos de equilibrio 
económico, sino de una coherencia macroeconómica.
El 2011 estamos en pleno proceso de aplicación 
del Plan de Desarrollo Económico y Social con una 

perspectiva quinquenal.  Estamos identifi cando las 
prioridades del gobierno: carreteras, estudios sobre 
hidroeléctricas, proyectos relacionados al agua con 
un fi nanciamiento muy importante de la cooperación 
española… en defi nitiva, estamos encarando 
grandes inversiones.

En este afán, la visión del país ha cambiado y la 
visión de desarrollo también. Antes la economía 
estaba basada en inversiones provenientes del 
sector privado y los recursos naturales fueron 
administrados por otros; ahora estamos hablando 
de una economía productiva, donde participa no 
solamente la economía estatal, la privada, sino  la 
cooperativa y la asociativa. Se trata de una economía 
plural.  De ser un país exportador de materias primas, 
ahora el país va en camino de industrializarse y está 
enfatizando en temas de seguridad alimentaria y 
soberanía energética.

Hay que regular el trabajo de las ONG
En relación a la cooperación internacional, tenemos 
un marco legal instituido  en la Constitución Política 
del Estado y los tratados internacionales, ratifi cados 
por el Estado en los que se establecen  principios  
que no podemos negociar. En ese marco se están 
alineando nuestras políticas nacionales.

Así, el Decreto 22409, señala que el registro de las 
ONG, a cargo del Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo a través del VIPFE, debe actualizarse al 
nuevo contexto nacional. Por otro lado, en la Ley 
1178 se establece que “toda persona, cualquiera 
sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del 
Estado, se benefi cie de subsidios, subvenciones, 
ventajas y exenciones informará a la entidad pública 
competente sobre el destino, forma y resultados del 
manejo de los recursos y privilegios públicos y le 
reportará el estado fi nanciero debidamente auditado”.
Asimismo, la Constitución establece que toda 
actividad relacionada con el sector público o con el 
bien público debe realizarse en interlocución con los 
sectores sociales.

Ahora bien, en términos de asistencia ofi cial para el 
desarrollo, canalizada por el Estado, gran parte viene 
a través de los mecanismos multi y bilaterales (68%), 
pero hay un 32% que viene de la cooperación vía 
ONG, que no deja de ser importante. Es por eso que 
requerimos tener información sobre el uso y el destino 
de esos recursos. Necesitamos que estén reportados 
para verifi car si están generando impactos en cada 
uno de los sectores donde trabajan.  

Vemos que, en términos de participación de ONG 
internacionales, Estados Unidos ha tenido un aporte 
importante, al igual que España, Italia y Canadá.

Estamos tratando de operativizar toda esta 
información a través de una nueva tecnología que 
agilice el relacionamiento de las ONG con el Estado.
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Como se advierte en el cuadro, las inversiones vía ONG 
han benefi ciado a sectores relacionados con medio 
ambiente, agropecuario y fortalecimiento institucional.

En el tema de fortalecimiento institucional y a 
partir de las autonomías, necesitamos una mayor 
capacidad de gestión e inversión pública en los 
gobiernos municipales.

Principios de Estambul para la efectividad de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC):
Respecto a los compromisos de la agenda del 
desarrollo, estamos extrayendo, por ejemplo, de los 
Principios de Estambul para el trabajo de las OSC 
como actoras importantes en el desarrollo, el quinto 
principio, referido a la práctica de transparencia y la 
redición de cuentas. Es importante para nosotros 
conocer sobre la  magnitud de los recursos que  
utilizan las ONG así como las actividades que 
desarrollan las mismas.  

Las experiencias exitosas que tienen las ONG 
pueden servir como metodologías e instrumentos 
replicables a nivel nacional. Por eso es importante 
tener un espacio de diálogo para poder coadyuvar  en 
el manejo transparente de los recursos  fi nancieros, 
así como  de los resultados, efectos e impactos que 
podamos lograr con la movilización de estos recursos 
en las diferentes áreas. 

Un sexto principio es establecer alianzas equitativas 
y solidarias. El desarrollo de Bolivia no solo se 
logra con el aporte del recurso público, sino con la 
complejidad y el manejo de la economía plural.
Respecto a los compromisos de la Agenda de Acción 
de Accra, lo que queremos de los países socios y 
donantes es profundizar nuestra colaboración con 
las organizaciones de la sociedad civil, como actoras 
independientes, en el ámbito del desarrollo, cuyas 
iniciativas complementan las de los gobiernos y del 
sector privado. En este último tiempo ha crecido la 
cantidad de organizaciones no gubernamentales 
nacionales y lo que queremos es tener un mecanismo 
de coordinación con las mismas.

Retos a futuro:
A partir de los compromisos asumidos en el marco 

de la efectividad de la cooperación para el desarrollo 
y el mandato de la Constitución Política del Estado, 
es necesario:

• Mejorar los fl ujos de Información que provean 
insumos a la planifi cación del desarrollo 
considerando el rol de las OSC. Es para 
nosotros uno de los retos más importantes. 
En este momento tenemos que establecer 
mecanismos de diálogo que ayuden a consolidar 
la planifi cación en diferentes niveles: nacional, 
sectorial y territorial, fundamentalmente donde 
desarrollan su trabajo las ONG. 

• Implementar sistemas de registro y seguimiento 
de actividades, periódico y participativo; 
tenemos la capacidad de desarrollar tecnologías 
adecuadas para ello.

• Adecuar los compromisos asumidos en el marco 
de la Constitución Política del Estado, con la 
fi nalidad de realizar un trabajo conjunto entre el 
Estado y la sociedad civil.

PROCESOS GLOBALES Y REGIONALES DE 
LAS OSC SOBRE EFICACIA DE LA AYUDA Nicole 
Benedicto
Reality of Aid Network

Muchas gracias por permitirme compartir con 
ustedes nuestras experiencias a nivel global.  La 
primera parte de la presentación se refi ere a los 
procesos globales de la efi cacia de la ayuda hacia 
el desarrollo, y tiene como objetivo lograr un máximo 
de participación de la sociedad civil boliviana en 
estos procesos globales, de cara a la preparación 
del Cuarto Foro de Alto Nivel (FAN) en Busan que se  
celebrará en diciembre de 2011.

La segunda parte tiene que ver con un documento 
que está representando demandas y voces de la 
sociedad civil de todo el mundo y que se presentará 
en el Foro de Busan, en el que se intentará evaluar 
procesos pasados para mejorar la calidad de la 
ayuda, para reducir la pobreza y lograr los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

Breve recuento histórico

Declaración de Roma (2003)
Es el producto del primer Foro de Alto Nivel,  realizado 
en Roma, en la que participaron donantes y gobiernos, 
aunque  no estuvo involucrada la sociedad civil.

Con esta declaración se ha solidifi cado el camino 
para una reforma signifi cativa sobre la arquitectura 
de la ayuda. 

Declaración de París (2005)
En el segundo FAN se plantearon cinco principios 
manifestados en la Declaración de Paris, sobre la 
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apropiación, alienación, armonización, gestión por 
resultados y responsabilidad mutua.

El Programa de acción del Accra (2008)
Se establece, por primera vez, el compromiso de los 
gobiernos de involucrar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la preparación, implementación, 
monitoreo y evaluación de planes de desarrollo, 
procesos en los que antes solamente estaban 
incluidos los gobiernos y la cooperación internacional.

La sociedad civil impulsada desde la OCDE
Durante la última década, numerosos procesos vienen 
dando forma a la futura ayuda internacional. Uno de 
estos procesos está liderado por el Grupo de Trabajo 
sobre la Efi cacia de la Ayuda  de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
que organiza una serie de acciones con la fi nalidad de 
incluir a las organizaciones de la sociedad civil en la 
preparación de documentos sobre desarrollo, uno de 
ellos es el borrador que se presentará próximamente 
en Busan y que está siendo discutido  por donantes, 
la OECD y la sociedad civil.

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la efi cacia 
de la ayuda en el periodo post-Accra se reestructuró 
y fue ampliado para incluir a las OSC trabajando 
en: Propiedad y rendición de cuentas, sistemas de 
país y condicionalidad, transparencia, supervisión y 
evaluación, resultados de desarrollo.
El Grupo de Trabajo de la OCDE también organiza 
conferencias internacionales sobre las reformas de la 
ayuda, talleres sobre la cooperación Sur-Sur, sobre la 
arquitectura de ayuda así como iniciativas y procesos 
de donantes.

Los procesos globales de la sociedad civil 
Better Aid  es una plataforma global que se creó en el 
Foro de Alto Nivel de Accra y reúne a aproximadamente 
mil organizaciones de la sociedad civil.

El grupo de coordinación facilita la plataforma y 
participa como miembro en el Grupo de Trabajo de la 
OCDE sobre la efi cacia de la ayuda. Es representante 
de la sociedad civil en África, Asia, América Latina y 
El Caribe.

Better Aid está facilitando procesos de desarrollo 
de capacidad de las OSC a nivel de país y planes 
para la aplicación de la Declaración de París y la 
Agenda de Acción del ACRA (AAA), enfocando en la 
apropiación democrática. 

El Foro Abierto sobre Efectividad del Desarrollo de las 
OSC  se creó antes del Foro de Alto Nivel de Accra y 
ha realizado consultas a las OSC en más de sesenta 
países y aprobado los principios de Estambul en 
septiembre de 2010.

Los principios de Estambul orientan el trabajo y la 
práctica de las OSC que incluyen, primero, respetar 
y promover los derechos humanos  y la justicia 

social y, segundo, encarnar la equidad y la igualdad 
de género.

La red Reailty of Aid a la que yo represento, también es 
una red global de la sociedad civil del norte y del sur, 
pero está conducida por el sur. Una de nuestras tareas 
es la promoción de las reformas a la arquitectura de 
la ayuda a través de publicaciones, foros de múltiples 
partes interesadas, la creación de capacidades y la 
participación en los eventos de alto nivel. 

Es de conocimiento público que la OECD presentará 
una evaluación de la Declaración de París, realizada 
por los gobiernos y donantes. Por su parte, las OSC 
presentarán también un informe a través de Reality 
of Aid, ya que se ha trabajado en plataformas a nivel 
nacional e internacional en muchos países de África, 
Asia y también de América Latina.

Se trata de los denominados informes sombra sobre 
la Declaración de París, que refl ejan la realidad de 
la implementación de estos principios que serán 
de mucha utilidad para evidenciar la efi cacia de la 
ayuda como resultado pero también son instrumento 
de referencia para discutirlos en Busan.  Uno de los 
primeros informes sombra concluido es el de Bolivia.  
Agradezco mucho que UNITAS haya contribuido con 
tanta energía  a este proyecto tan importante.

Es importante reiterar que tenemos una redefi nición 
sobre la efi cacia de la ayuda, la misma que se  
refi ere a las medidas que mejoran la calidad de las 
relaciones que se establecen en el marco de la ayuda, 
centrándose principalmente en las condiciones de la 
transferencia de recursos.

La crítica de las OSC a la Declaración de París
Apropiación democrática. Los países socios 
deben llevar su propio desarrollo y éste debe ser 
democrático y local, incluyendo a  todos los sectores 
de la sociedad en este proceso.

Alienación. Las estrategias deben ser desarrolladas 
independientemente por los países receptores, 
porque es cuestión de soberanía, eso tendría que ser 
apoyado por los donantes y estar alienado a sistemas 
y estrategias de desarrollo del país receptor.

Armonización. La acción de donantes, coordinada y 
optimizada; si no está  incluida la sociedad civil, podría 
reducirse la diversidad y marginar a la sociedad civil.

Gestión de resultados. Los resultados deben ser 
la reducción de la pobreza, la promoción de los 
derechos humanos e igualdad de género.

Rendición de cuentas mutua. La rendición de cuentas 
debe ser para los donantes y países socios, pero 
también para las comunidades más afectadas por 
gastos de ayuda, debe incluir mayor previsibilidad  y 
transparencia completa.
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Crítica de las OSC a la agenda de acción de Accra 

• Los problemas clave, como la ayuda ligada 
y condicionada a las políticas orientadas al 
mercado, siguen siendo la norma.

• El principio de apropiación todavía está con-
frontado con la ayuda ligada y condicionada 
de los donantes. 

• Existe debilidad en la exigencia de rendición 
de cuentas y la transparencia de los donan-
tes y los países en desarrollo.

La Declaración de París defi ne cinco principios que 
deberían servir de guía a los donantes ofi ciales y a los 
gobiernos de los países en desarrollo para mejorar la 
ayuda. Pero es importante también defi nir la efi cacia 
del desarrollo que, desde nuestra perspectiva, es 
promover un cambio sostenible dentro de un marco 
democrático que aborde, tanto las causas como la 
manifestación de la pobreza, de la desigualdad y la 
marginación, a través de los distintos instrumentos 
diversos y complementarios, las políticas y los 
actores.

Better Aid entiende por efi cacia del desarrollo las 
políticas y prácticas que incrementan el impacto de 
la ayuda y la cooperación para el desarrollo de las 
poblaciones pobres y marginadas para hacer cumplir 
sus derechos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Por otro lado, las condiciones para que 
se cumplan los objetivos de la efi cacia del desarrollo 
deben incluir compromisos medibles para mejorar la 
efi cacia de la ayuda como progreso.

La efi cacia del desarrollo y su nueva arquitectura 
son objetivos fundamentales para un programa de 
desarrollo posterior a la Declaración de París y de la 
Agenda de Acción de Accra. 

Si se desea lograr una Declaración de Busan sobre 
la efi cacia del desarrollo, que sea trascendente y 
ambiciosa, si queremos lograr un cambio sustancial 
a favor de los pueblos, hay cuatro áreas de reformas 
que se tendrían que implementar después de Busan 
y que están recogidas en el documento: Las OSC 
Camino a Busan: Mensajes y propuestas clave de 
las OSC,  que es producto de los aportes de muchas 
organizaciones de la sociedad civil de África, Asia 
y América Latina. Sin embargo, como señalamos 
anteriormente, este es un documento vivo por lo 
que invitamos a las OSC a que propongan sus 
comentarios y hagan sus  contribuciones, que se 
tendrán en cuenta en el futuro, cuando se vuelva a 
revisar la declaración.  

OSC  camino a Busan:
Mensajes y propuestas clave de las OSC
Las OSC hacen un llamamiento a los actores 
del desarrollo para conseguir los tan esperados 
resultados en el Foro de Alto Nivel de Busan. Si 

se desea lograr una Declaración de Busan sobre 
la efi cacia del desarrollo que sea trascendente y 
ambiciosa, es esencial realizar un avance sustancial 
en la reforma de cuatro áreas interdependientes:

a) realizar una evaluación exhaustiva de los 
compromisos de Accra y París y profundizar 
en ellos;

b) reforzar la efi cacia de la ayuda a través de 
prácticas basadas en normas que respeten 
los derechos humanos;

c) apoyar a las OSC como actores 
independientes de desarrollo por derecho 
propio y comprometerse a garantizarles 
un ambiente propicio para que puedan 
desempeñar su labor en todos los países; y

d) promover una arquitectura de la cooperación 
al desarrollo equitativa y justa.

Cada una de estas áreas requiere negociar 
compromisos específi cos, medibles y que respeten 
un calendario. Estos compromisos, en su conjunto, 
pueden generar confi anza mutua, asociaciones 
de desarrollo y responsabilidad compartida para 
emprender acciones específi cas que tengan un 
impacto sobre la ayuda, la efi cacia del desarrollo 
y las capacidades de las personas pobres y 
vulnerables para hacer valer sus derechos y 
conseguir los Objetivos de Desarrollo Acordados 
Internacionalmente (ODAI).

La comunidad internacional se reunirá en el Foro 
de Alto Nivel de Busan, tan solo cuatro años antes 
de la fecha fi jada para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio hasta el  2015, habiendo 
registrado un avance desigual durante la última 
década, en lo relativo a los compromisos de efi cacia 
de la ayuda y los esfuerzos para lograr los ODAI. 
De hecho, muchos donantes están reduciendo el 
volumen de su ayuda y limitando las competencias 
de las instituciones destinadas a tal fi n. 

A pesar del agravamiento de la crisis fi nanciera 
mundial, el cambio climático y la crisis de seguridad 
alimentaria, la respuesta de la comunidad 
internacional se caracteriza por las incoherencias 
existentes entre las políticas de ayuda y desarrollo y 
las de comercio, inversión, deuda o fi nanzas, que son 
pilares clave para fomentar el desarrollo y acabar con 
la pobreza en el mundo.

Las organizaciones de la sociedad civil en todo el 
mundo son agentes de cambio y transformación 
social que contribuyen al desarrollo de forma esencial 
y única. A pesar de su reconocimiento en Accra 
como «actores del desarrollo de pleno derecho», 
muchas OSC se enfrentan a políticas y prácticas 
que socavan o limitan con severidad su papel como 
actores del desarrollo.

Sin embargo, gracias al Foro sobre la Efi cacia de 
las OSC como actoras del desarrollo, éstas han 
progresado mucho al colaborar en un proceso global 
en el que participaron cientos de Organizaciones 
de la Sociedad Civil  de más de 70 países. En 
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septiembre de 2010 las OSC acordaron los Principios 
de Estambul (véase Anexo) y llevarán a Busan un 
conjunto de propuestas sobre marco internacional 
para reforzar su propia efi cacia como actoras del 
desarrollo.

Las OSC representan a un amplio abanico de voces 
en los debates de política de desarrollo a nivel 
nacional y global. Como miembros de pleno derecho 
del Grupo de Trabajo sobre Efi cacia de la Ayuda, 
BetterAid aportará una agenda global a Busan para 
conseguir alianzas, renovadas por un sistema de 
cooperación al desarrollo más justo. Esta agenda 
se centrará claramente en las normas de derechos 
humanos, la reducción de la pobreza, la igualdad 
de género, la justicia social, el trabajo decente y la 
sostenibilidad medioambiental.

Las OSC hacen un llamado a los socios del 
desarrollo para:

a) Realizar una evaluación inclusiva y profundizar 
en los compromisos de París y Accra, a través de 
reformas basadas en la apropiación democrática.

1. Enmendar los errores para avanzar en los 
compromisos de París y Accra: Identifi car 
claramente las razones inmediatas y sistémicas 
que explican por qué no se ha conseguido 
avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
de París y de Accra. Las   conclusiones de 
estos avances deberían basarse en evidencias 
aportadas por todas las partes interesadas y  
apuntar a la adopción de compromisos clave en 
Busan, garantizando a la vez que se cumplan 
los compromisos previamente adquiridos y se 
profundice en ellos. 

2. Continuar y consolidar los compromisos de París 
y Accra, a través de la apropiación democrática 
en la cooperación al desarrollo:

1.1 Hacer de la apropiación democrática el 
principio central de la ayuda y la efi cacia 
del desarrollo: Promover una apropiación 
democrática y coherente de las políticas de 
desarrollo, la planifi cación y las acciones a 
través del compromiso y la responsabilidad 
hacia todos los actores del desarrollo. Las 
voces de los ciudadanos, hombres, mujeres, 
niños y niñas, sus preocupaciones y sus 
derechos deberían tenerse en cuenta como 
punto de partida de los planes y acciones 
nacionales de desarrollo. La apropiación 
democrática necesita instituciones de 
gobierno fuertes, que garanticen la 
participación, que rindan cuentas y que 
presten especial atención a los derechos de 
las poblaciones afectadas y vulnerables. Por 
tanto, donantes y gobiernos deben asegurar 
la protección de los derechos políticos y civiles 
con procesos abiertos e inclusivos, basados 
en el compromiso y la responsabilidad con 
las OSC, los gobiernos locales, parlamentos, 

los medios de comunicación y el sector 
privado. 

1.1 Conceder prioridad a un diálogo inclusivo de 
políticas entre las distintas partes interesadas: 
Crear espacios de diálogo nacionales de 
forma periódica, donde participen las partes 
interesadas para debatir sobre estrategias de 
desarrollo, políticas y programas, respetando 
unas normas básicas y garantizando la 
diversidad de participación de los actores 
del desarrollo. Los socios del desarrollo 
deben trabajar activamente para abordar el 
problema de la reducción de los espacios 
políticos para la sociedad civil y los ataques 
dirigidos a ciudadanos y organizaciones que 
desean actuar y expresarse como colectivo.

1.2 Usar los sistemas nacionales como primera 
opción: Poner en práctica el compromiso 
de Accra para que los donantes usen de 
forma preferente los sistemas nacionales 
en la cooperación bilateral entre gobiernos. 
Si no es así, los donantes deberán justifi car 
públicamente y con criterios transparentes 
las razones por las que eligen no usar 
los sistemas nacionales. Al respecto, 
los donantes deben aumentar el uso de 
enfoques, basados en programas que hayan 
sido negociados con transparencia y con 
la participación de todos los actores del 
desarrollo, incluyendo gobiernos locales y 
parlamentos. Todos los actores del desarrollo 
deben promocionar sistemas nacionales 
transparentes, responsables y participativos 
para prevenir la corrupción, mediante la fi rma, 
aplicación y seguimiento de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
Al usar los sistemas nacionales los gobiernos 
deben respetar íntegramente la autonomía e 
independencia de las OSC y no usar este 
problema como justifi cativo para restringir la 
actividad de las OSC.

1.3 Poner fi n a la condicionalidad política:, 
vinculada a las negociaciones sobre la 
ayuda y los desembolsos, incluyendo 
las condiciones políticas implícitas e 
indirectas de las instituciones fi nancieras 
internacionales, a la vez que se respetan 
los pactos y convenciones de derechos 
humanos. La condicionalidad política mina 
la apropiación democrática y el derecho al 
desarrollo. Se debería garantizar que exista 
un espacio para las elecciones políticas 
alternativas y desarrolladas a nivel nacional. 
Sólo las condiciones fi duciarias, negociadas 
de forma transparente e inclusiva con 
mecanismos públicos de seguimiento, deben 
estar vinculadas a la ayuda para el desarrollo. 
Los donantes y socios gubernamentales 
comparten obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos, respeto 
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a la igualdad de género, derechos de las 
mujeres, trabajo decente, derechos de los 
niños, derechos de los pueblos indígenas y 
derechos de los migrantes.

1.4 Desligar completamente todas las formas 
de ayuda: Poner fi n a todas las 
prácticas formales e informales de ayuda 
ligada, incluyendo la ayuda alimentaria y 
la asistencia técnica,  dando preferencia a 
las contrataciones regionales y locales. Las 
contrataciones deben hacerse a nivel local 
si se quiere ejercer un impacto de desarrollo 
que repercuta en el crecimiento del sector 
productivo nacional. De esta forma, habrá 
más  fondos de la ayuda que permanezcan 
en los países en que se ejecutan los 
programas. La política de contratación debe 
tener un impacto positivo en la situación 
de las personas que viven en la pobreza, 
fomentar la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y el trabajo decente en 
cumplimiento de las convenciones de la OIT.

1.5 Poner en práctica la asistencia técnica guiada 
por la demanda: Hacer que la ayuda técnica 
se guíe íntegramente por la demanda, que 
responda a las necesidades de los países, 
garantizando una perspectiva que integre la 
igualdad de género y los derechos humanos, 
dando prioridad a los conocimientos 
construidos en las localidades, obtenidos 
mediante procesos transparentes e 
inclusivos. Los términos y condiciones de 
la ayuda técnica deben quedar refl ejados 
con total transparencia en los acuerdos de 
ayuda e incluir indicadores medibles que 
demuestren que la ayuda técnica se guía por 
la demanda.

1.6 Abordar el problema de la impredictibilidad 
de la ayuda: Cumplir el compromiso de Accra 
de mejorar la predictibilidad de la ayuda 
en los países receptores, estableciendo 
calendarios a tres o cinco años. Si queremos 
que los gobiernos realicen inversiones a largo 
plazo en sus economías y sistemas sociales 
es importante que avancemos en lo referente 
a la predictibilidad de la ayuda. Hay que velar 
por que la política de «división del trabajo», 
que acordaron los donantes y cuyo objetivo 
es realizar la asignación de donantes entre 
los países socios no reduzca los niveles de 
ayuda para las asociaciones más difíciles y 
necesitadas y, además, a nivel nacional debe 
ser impulsada por el propio país

1.7 Orientar al sector privado para que  insista 
en el desarrollo de una economía que 
garantice el sustento autónomo de la 
población: Asegurar que el sector privado 
participe en los programas de desarrollo, 
que respete la apropiación democrática y 

apoye los objetivos de desarrollo, acordados 
internacionalmente, como el desarrollo 
sostenible, el trabajo decente y las normas 
de derechos humanos. Los fondos públicos, 
especialmente, los provenientes de la 
ayuda, deben concederse, preferentemente, 
a cooperativas y empresas locales, que 
procuren un desarrollo económico productivo 
a pequeña escala, en lugar de a las grandes 
empresas con fi nes de lucro. El apoyo al 
sector privado no debería  poner en cuestión 
el papel legítimo y necesario del Estado ―o 
condicionar la ayuda a la privatización de 
algunos  sectores― a la hora de promover 
la provisión equitativa de bienes públicos y 
servicios para todas las personas.

3. Alcanzar una transparencia absoluta como 
base para una mayor responsabilidad y buena 
gobernanza.

1.1 Crear marcos de rendición de cuentas 
inclusivos y claros a nivel nacional y mundial 
y trabajar con ellos: Estos marcos deben 
estar anclados en procesos y mecanismos 
liderados por los Estados,  así como la 
aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y en estrategias 
que promuevan la buena gobernanza y 
reduzcan la dependencia de la ayuda. Los 
acuerdos de cooperación al desarrollo 
deberán fi jar objetivos públicos y explícitos, 
dirigidos a donantes individuales y gobiernos, 
que deberán rendir cuentas con respecto 
a ellos. Para que estos mecanismos de 
rendición de cuentas sean democráticos y 
efectivos es necesario que los parlamentos 
tengan un control estricto sobre las políticas, 
que se respeten los derechos de todos 
los actores del desarrollo y se cuente 
con la participación inclusiva de todas las 
partes interesadas. Estos mecanismos y 
capacidades son elementales si se quiere 
lograr una responsabilidad mutua y equitativa 
entre gobiernos y donantes.

1.2 Adherir y poner en práctica los más altos 
estándares de apertura y transparencia, 
aplicables a todos los actores de la ayuda. 
Poner en práctica y hacer accesibles los 
mecanismos de transparencia de la ayuda, 
en cumplimiento de las normas de la 
Iniciativa Internacional de Transparencia 
de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés) 
y rindiendo cuentas con respecto a los 
presupuestos públicos que, en defi nitiva, 
son los recursos gubernamentales para el 
desarrollo. La efi cacia del desarrollo y de la 
ayuda depende, también, de la información  
que se proporcione a los gobiernos de 
los países en desarrollo, información 
oportuna e integral  sobre la ayuda, que 
esté desagregada por sexo y que se pueda 
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contrastar. Esta información  deberá estar a 
disposición de todos los ciudadanos, tanto 
en los países de los donantes como de los 
que están en desarrollo. Las OSC están 
trabajando con los Principios de Estambul 
sobre la Efi cacia del desarrollo de las OSC, 
así como con otras iniciativas nacionales, 
específi cas y mundiales, para elaborar una 
serie de normas que regulen la rendición de 
cuentas de las OSC y su transparencia.

b) Refuercen la efi cacia del desarrollo a través 
de prácticas de cooperación al desarrollo que 
promuevan las normas de derechos humanos 
y se centren en la erradicación de las causas 
de la pobreza y la desigualdad.

4. Comprometerse y poner en práctica enfoques 
basados en derechos en las prácticas de 
la cooperación al desarrollo: Las normas 
internacionales de derechos humanos, incluyendo 
el derecho al desarrollo, deberían inspirar 
medidas concretas para erradicar las causas 
últimas de la pobreza y la desigualdad y promover 
la apropiación democrática. Las normas de 
derechos humanos incluyen la no discriminación 
(prestando atención a las poblaciones más 
pobres y marginadas), la diligencia debida 
(considerando sistemáticamente las condiciones 
que infl uyen en la capacidad de las personas 
pobres para reclamar sus derechos), el fomento 
de la participación y el empoderamiento 
(capacitando a las poblaciones afectadas), la 
interdependencia de los derechos (abordando 
las vertientes económica, social y cultural de 
los derechos) y la apropiación democrática (a 
través del respeto de los derechos políticos, la 
responsabilidad y la transparencia). Un enfoque 
basado en derechos exige la ratifi cación del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. Promover y poner en práctica la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres: Conceder 
a la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres un lugar preeminente en la agenda de la 
efi cacia de la ayuda. Reforzar el cumplimiento y el 
seguimiento de las obligaciones y compromisos 
actuales en materia de igualdad de género y 
derechos humanos de donantes y gobiernos y 
asignar recursos específi cos para su realización. 
Estas prácticas y políticas no deberían centrarse 
exclusivamente en la inclusión de la perspectiva 
de género, sino que deben dar cuenta de 
programas específi cos para los derechos de las 
mujeres, donde se fi jen objetivos concretos con 
un calendario, se incluya información con datos 
desagregados por sexo, se pongan en marcha 
mecanismos de responsabilidad y seguimiento 
y se utilicen la capacidad y los recursos de 
organizaciones que trabajan por los derechos 
de las mujeres. El apoyo de las organizaciones 
y movimientos de mujeres es esencial para 

hacer progresar los derechos de las mujeres, la 
igualdad de género y la justicia.

6. Hacer de la Agenda de Trabajo Decente un pilar 
para las estrategias de desarrollo inclusivas y 
sostenibles: Diseñar estrategias de desarrollo 
económico centradas en la creación de 
empleo y medios que garanticen el sustento 
autónomo de las poblaciones, basadas en el 
reconocimiento de los derechos económicos y 
sociales e incluyendo la protección, la inclusión 
y el diálogo social. Las políticas sociales y 
económicas deberían satisfacer las necesidades 
de la población mediante la creación de modelos 
económicos y de vida sostenibles, tanto en áreas 
urbanas como rurales y facilitar el acceso a los 
recursos, especialmente para el sector informal, 
las mujeres y los colectivos más vulnerables de 
la sociedad.

c) Afirmen y garanticen la participación 
de las OSC en toda su diversidad como 
actores independientes de desarrollo por 
derecho propio:

7. Refrendar los Principios de Estambul y 
reconocer el Marco Internacional para la 
Efi cacia del Desarrollo de las OSC del Foro para 
poner en práctica estos principios: Refrendar 
los Principios de Estambul (véase Anexo 
2) como base para realizar una evaluación 
contextualizada específi ca de las contribuciones 
de las OSC al desarrollo y para la confección 
de políticas gubernamentales y de donantes 
que hagan posibles estas contribuciones. El 
Foro sobre la Efectividad de las OSC como 
Actoras de Desarrollo ha elaborado el Marco 
Internacional para la Efi cacia del Desarrollo 
de las OSC, que incluye indicadores y normas 
que sirven para guiar los esfuerzos voluntarios 
llevados a cabo actualmente por las OSC y 
reforzar el principio de responsabilidad para 
poner en práctica estos Principios. 

8. Acordar estándares mínimos por los que se rijan 
las políticas de gobiernos y donantes, las leyes, 
reglamentos y prácticas que contribuyan a la 
creación de un ambiente propicio para las OSC: 
Comprometerse y trabajar junto con las OSC 
para aplicar estándares mínimos basados en los 
Principios de Estambul y normas internaciones 
de derechos humanos para permitir que las OSC 
alcancen su máximo potencial como actores del 
desarrollo. Las OSC cada vez son testigo de 
un mayor número de medidas que las acosan, 
intimidan y criminalizan, debilitando la efi cacia 
del desarrollo de todos los actores. Se insta 
por tanto a todos los Estados a que cooperen 
con el recién nombrado Relator Especial 
sobre el derecho a la Libertad de Asociación y 
Reunión. Estos estándares mínimos básicos 
deben respetar las garantías internacionales de 
derechos humanos, que incluyen la libertad de 
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asociación, la libertad de expresión, el derecho 
a operar con total libertad sin la interferencia del 
Estado, el derecho a comunicarse y cooperar, 
el derecho a buscar fi nanciación y el derecho a 
recibir protección estatal. Si no existe un acuerdo 
entre todas las partes interesadas para poner en 
práctica estas normas, será difícil que las OSC 
puedan responder a los principios de la efi cacia 
del desarrollo de las OSC. 

d) Promuevan una arquitectura de la cooperación 
al desarrollo equitativa y justa.

9. Impulsar un Pacto de Busan en el FAN4, que 
sea inclusivo y recoja compromisos específi cos, 
vinculados a un calendario y que propicie 
reformas fundamentales en la gobernanza global 
de la cooperación al desarrollo: Redactar un 
documento durante el FAN4 en Busan que sea 
coherente con las convenciones y pactos de 
derechos humanos, que incluya un mecanismo de 
rendición de cuentas obligatorio e independiente 
para realizar un seguimiento de los compromisos 
del FAN4, relativos a la efi cacia de la ayuda y del 
desarrollo. En este documento y en el mecanismo 
obligatorio de rendición de cuentas tendrán 
cabida todas las partes interesadas por igual, los 
socios gubernamentales, donantes, instituciones 
multilaterales, parlamentos, gobiernos locales y 
la sociedad civil. 

Crear un espacio multilateral inclusivo y equitativo 
para el diálogo político y la aprobación de normas: 
Crear un foro multilateral dirigido por los países 
en desarrollo, que sea totalmente inclusivo y que 
actúe de sucesor inmediato del Grupo de Trabajo 
sobre Efi cacia de la Ayuda. Este foro tendrá un 
mandato claro para instaurar un diálogo político y 
fi jar normas sobre efi cacia de la ayuda y dará cuenta 
del importante papel de las Naciones Unidas en 
estos ámbitos. Una arquitectura justa e igualitaria 
que promueva la soberanía y la coherencia política 
debería construirse sobre un organismo multilateral y 
participativo que asegure su legitimidad mediante la 
representación de todos los actores del desarrollo y 
que represente todas las perspectivas de los países 
en desarrollo. En los trabajos de preparación de 
Busan, es esencial que las instituciones lleguen a un 
acuerdo sobre la división del trabajo entre el Grupo de 
Trabajo sobre Efi cacia de la Ayuda y los mecanismos 
de las Naciones Unidas, especialmente el Foro de 
Cooperación al Desarrollo (FCD). 

Intercambio de criterios con el Viceministro 
Harley Rodríguez

¿Cómo las ONG de manera concreta podríamos 
contribuir a mejorar el sistema de fl ujo de información 
que ayude también en la planifi cación del desarrollo 
del Estado?

Tenemos un plan general que tiene que ser traducido 
a programas de mediano, corto y largo plazo. En esa 

medida necesitamos un proceso de retroalimentación, 
de información. En el tema del agua, como derecho 
fundamental, si bien se ha planteado una política 
clara del gobierno, sabemos que existen experiencias 
muy exitosas de las ONG en este tema, como en 
otros, que nos pueden ser de mucha utilidad, tanto en 
términos de información, contenido y metodología, 
para defi nir esas políticas y no duplicar esfuerzos. En 
este momento tenemos un sistema de información 
muy frío, solamente es un registro que no nos sirve 
para una planifi cación adecuada.

¿Existe la voluntad política por parte del gobierno 
para que la sociedad civil, organizada en ONG, 
participe en la construcción de esta normativa que 
se prepara?
   
Las estrategias que vamos a establecer van a ser 
ampliamente participativas, de diálogo, porque 
solamente a través de la praxis es que vamos 
a aterrizar en una normativa que realmente se 
pueda ejecutar. Es decir, vamos a tener una ley de 
ONG consensuada y discutida entre los sectores 
involucrados. Este año tenemos el propósito de 
desarrollar esa propuesta sobre una sistematización 
de anteriores disposiciones que pueden ser muy 
importantes, adecuándolas a la realidad. Yo también, 
como parte de las ONG ―soy ex UNITAS, el tronco 
de las ONG― considero que existe la necesidad de 
compartir información y este tiene que ser un trabajo 
participativo.

Al margen del manejo de recursos ¿qué se va 
a regular, teniendo en cuenta que existen ONG 
nacionales e internacionales y que estas últimas 
están regidas por tratados internacionales? 

Existe tres tipos de donaciones: la primera a través 
de convenios internacionales; son las donaciones 
ofi ciales en el marco de convenios bilaterales y 
multilaterales,  además de ellas están las donaciones 
directas y las donaciones privadas. 

Con las ONG internacionales nos  interesa, 
fundamentalmente, ver la actividad formal. Existe la 
necesidad de tener con ellas espacios de diálogo a 
nivel institucional o político. A nivel operativo, vamos a 
discutir temas relacionados a la nueva reglamentación 
de los acuerdos marco de cooperación, por ejemplo. 
Por otro lado, están las consultoras, considero que 
el aporte técnico es fundamental, pero hay temas de 
decisión política que las consultoras no los pueden 
asumir;  son las instancias orgánicas las que tienen 
que hacerlo. Es más, nosotros vamos más allá de 
la Declaración de París, más allá de los principios 
de Accra. Tenemos nuestra Constitución Política 
del Estado y en el marco de nuestras prioridades 
y dignidad nacional queremos que la cooperación 
internacional nos colabore dando apoyo a nuestros 
planes y programas nacionales ¿por qué vamos a 
utilizar sistemas paralelos? 
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¿Cuántas ONG están registradas, cómo se va  a 
realizar el control social y cuál sería la vía para 
alinearse con los programas y planes del gobierno?

Existen aproximadamente 2.000 ONG registradas, 
pero con serios problemas de actualización (entre 
las que se abren, se cierran, las personales, 
institucionales. Tenemos el gran problema de la 
vigencia de las ONG). En el caso de las consultorías, 
consideramos que será importante hacer un 
seguimiento sobre la calidad de los estudios que 
realizan las ONG. Como Ministerio de Planifi cación 
contaremos con una central de riesgos para hacer un 
control sobre esto, debido a que se trata de recursos 
de inversión, no son recursos de gasto.

Cuando se habla de regular la actuación de la 
sociedad civil y  de las ONG ¿Cómo ve el gobierno 
la condicionalidad respecto a la actuación de la 
sociedad civil?, porque de pronto corremos el riesgo 
de que, desde el Estado se defi na con quienes 
trabajar y con quienes no. Consideramos que éste es 
un tema de condicionalidad y de respeto.

Obviamente tenemos muchas cosas por hacer. Cada 
quien tiene su rol. Lo que queremos es establecer 
estos espacios de diálogo para consolidar las 
políticas públicas. Este es un buen escenario, felicito 
a UNITAS por la organización porque de mucho 
tiempo estoy viendo un auditorio tan lleno donde 
también hay representación de la organización civil.
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TERCER PANEL

DECLARACIÓN DE PARIS Y LA AGENDA DE 
ACCIÓN DE ACCRA EN BOLIVIA

• Aplicación y evaluación de la DP Fase 
II y AAA en Bolivia. Jaime Garrón, 
Coordinador Nacional de la evaluación 
de la DP en Bolivia, Fase II, (VIPFE)

• La experiencia de la Cooperación 
Bilateral. Sergio Martín-Moreno, 
Coordinador General Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID

• La experiencia de la Cooperación 
Multilateral      Baudouin Duquesne, 
Representante del Banco Interamericano 
para el Desarrollo en Bolivia - BID

Moderador: 
Hugo Fernández, Ex viceministro de 
Relaciones Exteriores
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DE LA 
DECLARACIÓN DE PARÍS EN SU FASE II, 
Jaime Garrón funcionario del Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo

La ayuda para el desarrollo a nivel mundial, en 
este último tiempo, ha estado con una tendencia 
muy marcada en detrimento de países de renta 
media, tal es el caso de Bolivia y de gran parte de 
América Latina.

Se ha registrado una tendencia decreciente en la 
cooperación a partir del 2006 y desde el 2010 la baja 
es aún más pronunciada debido a los efectos de la 
crisis económica que afectó a los países donantes.

Los temas a refl exionar hacia la reunión de Busan: 
• Realizar una evaluación exhaustiva 

de los compromisos de Accra y París, 
profundizando en ellos.

• Reforzar la efi cacia de la ayuda a través de 
prácticas basadas en normas que respeten 
los derechos humanos.

• Apoyar a las organizaciones de la sociedad 
civil como actores independientes 
de desarrollo, por derecho propio y 
comprometerse a garantizarles un ambiente 
propicio para que desempeñen su labor en 
todos los países.

• Promover una arquitectura de la cooperación 
al desarrollo equitativa y justa.

Si bien en Busan se evaluarán los avances y logros, 
no esperamos que en ese espacio se defi na todo 
el proceso de la cooperación para el desarrollo. 
Sin embargo, para un país donde la ayuda es cada 
vez más reducida, es importante ver el grado de su 
efi cacia para el desarrollo. 

La Declaración de Paris (DP)
Para evaluar la aplicabilidad  de la Declaración de 
París no se debe perder de vista que se trata de 
un compromiso político y como tal tiene muchas 
implicancias en las políticas, procedimientos y 
resultados de desarrollo, en temas relacionados 
particularmente a la reducción de la pobreza y las 
desigualdades, el incremento del producto interno 
bruto, el fortalecimiento de capacidades… todo ello 
con la fi nalidad de acelerar  el logro de los objetivos 
del milenio. 

Es muy difícil buscar impactos directos de una 
declaración política en el desarrollo. Además, no 
debemos olvidar que la Declaración de París se aplica 
en un contexto con múltiples variantes: crisis políticas 
en los países receptores, cambios de gobierno, crisis 
fi nancieras, problemas de comercio.

¿Por qué evaluar la Declaración de Paris?
• La evaluación forma parte de la DP  y refl eja 

sus principios. 

• Se invoca específi camente el Programa de 
Acción de Accra para evaluar la aplicación y 
los efectos de la DP. 

• Se busca añadir valor a la supervisión de los 
compromisos e incorporarlos en los Foros 
de Alto Nivel, como el de 2008 (fase 1) y el 
de 2011 (resumen de la fase 2). 

Cinco principios y 56 compromisos
La Declaración de París tiene básicamente cinco 
principios: apropiación, alineamiento, armonización, 
gestión orientada a resultados y responsabilidad mutua. 
Estos principios se miden a través de 56 indicadores.

Lo interesante es que dos de estos indicadores son 
cuantitativos y para medir los mismos se realizaron 
tres rondas de encuestas de seguimiento entre 
los años 2006 y el 2010, además de dos fases de 
evaluación entre el  2007 y el 2010.

Cabe mencionar que realizar evaluaciones sobre la 
ayuda para el desarrollo es decisión de cada país. En 
la evaluación de la Declaración de París participaron 
ocho, en la primera fase: Bangladesh, Bolivia, 
Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Uganda y 
Vietnam. Ya en la  segunda fase participaron más de 
veinte países.  

Objetivos de la segunda fase de la Declaración 
de París
El planteamiento que se utilizó fue documentar, 
analizar y evaluar la relevancia y la efi cacia de 
la Declaración de París en Bolivia así como su 
contribución a la efi cacia de la ayuda y, en última 
instancia, los resultados del desarrollo, incluyendo la 
reducción  de la pobreza.

Objetivos específi cos de la DP:
• Documentar los resultados obtenidos 

mediante la puesta en marcha de la 
declaración;

• permitir aclarar mejorar y fortalecer políticas 
y prácticas de la DP;

• destacar las barreras y difi cultades que 
podrían haber limitado la efi cacia de la 
DP, sus efectos e impactos, compartir e  
inventariar experiencias a fi n de facilitar la 
refl exión, el aprendizaje y mejorar el diseño 
e implementación de políticas.

Bloques constituyentes de la Fase II
Sobre la base de los resultados iniciales de la 
evaluación de la primera fase, se han marcado 
algunos componentes de análisis para la segunda. 
En esta fase se cuenta con estudios de países 
que reciben ayuda, estudios de donantes y otros 
complementarios, sobre temáticas específi cas.  

La Fase II tiene tres grandes pilares:
• Contexto; es muy importante ver el medio 

en el que se desenvuelve  cada país para 
aplicar la Declaración de París, 
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• los procesos y resultados intermedios que 
son básicamente temas operativos en 
cuanto a la relación con la cooperación y 

• consecuencias o implicancias del desarrollo

Todos estos elementos servirán de insumo para las 
discusiones en Busan. 

Tenemos un grupo internacional con más de 50 
representantes de gobiernos, organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil. Todos ellos 
organizados en equipos de evaluación y coordinación  
con tareas específi cas y un equipo central de evaluación, 
que fue el que hizo el seguimiento del proceso y apoyó 
a los equipos nacionales en este trabajo.

En esta fase se puso mucho énfasis en que las 
evaluaciones las hagan equipos independientes. En 
el caso de Bolivia, bajo la coordinación nacional del 
VIPFE, un equipo técnico independiente realizó la 
evaluación, la misma que fue acompañada por un 
equipo constituido por representantes del gobierno, 
sociedad civil, universidades y donantes. 

A nivel general, todos los países presentaron una 
matriz de evaluación con preguntas centrales 
y un árbol de conclusiones sobre la base de 
un denominador común para, posteriormente, 
construirse una síntesis con todos los estudios, la 
misma que será presentada en Busan.

El tema de la asistencia técnica exige muchos retos. 
Es por eso que decidimos analizarlo a la luz de la 
cooperación.

Los indicadores de la Declaración de París son los 
que guían el seguimiento y la encuesta.  Una  gran 
parte de ellos se nutre de los resultados de la encuesta 
que, como mencioné anteriormente, la acabamos en 
julio. Adicionalmente hay algunos indicadores que 
tienen otras fuentes de información.

Los países cooperantes son: Alemania, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, España, Francia, 
Dinamarca, Holanda, Japón, México, Suiza y Suecia, 
y organismos multilaterales como el   Banco Mundial,   
la CAF,  PNUD,  OPS, UNICEF y USAID entre otros.

El año 2010 ingresó al país un total de 708 millones 
de dólares provenientes, fundamentalmente, del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Comisión Europea y España. Estos fondos fueron 
destinados tanto al sector gubernamental como al no 
gubernamental.

Registro de la ayuda en los presupuestos 
nacionales 
De acuerdo a este seguimiento  a la Declaración 
de París, la ayuda se encuentra refl ejada en los 
presupuestos nacionales. En el caso boliviano, el año 
2010 particularmente, el Presupuesto General del 
Estado inscribió mayores recursos que los donantes.  
Eso debido a que, en muchos casos, hay un rezago 
administrativo en el registro presupuestario ya que 
algunos de ellos se los realiza en gestiones posteriores. 

Lo que podemos refl exionar aquí es que, si bien la 
encuesta es un mecanismo de registro para evaluar  
la declaración,  fi nalmente se trata de una fotografía 
tomada en un determinado tiempo. Esta es, por un 
lado, una limitación que tenemos y, por el otro, un 
insumo para la discusión.

En este gráfico se puede ver  la ayuda destinada 
al sector gubernamental, donde los socios 
principales son: el BID, el Banco Mundial, Japón, 
España entre otros.
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Las ONG como actoras del desarrollo
Del total de la ayuda que recibe Bolivia, el 32% va 
al sector no gubernamental que incluye, obviamente, 
a la sociedad civil y ONG, lo que en términos 
porcentuales equivale a algo menos de la mitad de 
la ayuda que llega al gobierno. Se puede evidenciar 
de esta manera el rol importante que cumplen las 
organizaciones como actoras del desarrollo. 

En cuanto a asistencia técnica  y asistencia técnica 
coordinada, existen países que logran tener mejores 
niveles de coordinación y, por otro lado, existen 
países que tienen todavía bastantes retos para 
coordinar su cooperación.  

Algunas consideraciones:

ü No existe una normativa que regule 
específi camente la asistencia técnica. La 
normativa y procedimientos existentes están 
orientados a la inversión pública.

ü La mayoría de las instituciones benefi ciarias 
no cuenta con estructuras operativas  que 
permita  efectuar un seguimiento y evaluación 
de asistencia técnica. 

ü Cooperantes tienen una cartera de proyectos 
de asistencia técnica diversifi cada, (no tienen 
una orientación específi ca), y abarcan más de 
un sector de actividad. 

ü A nivel de la administración pública, no existe 
específi camente un plan predeterminado en 
asistencia técnica a nivel nacional, sub-nacional 
y/o local de fortalecimiento de capacidades. 

ü El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
a través del VIPFE, se encuentra en proceso 
de construcción de un Plan de Acción para 
mejorar la efi cacia de la ayuda.

Uso de los sistemas nacionales de gestión de las 
fi nanzas públicas y adquisiciones

Este es un plan muy importante para que, en todos 
los compromisos a nivel de Accra y de París, se 
ponga énfasis en el uso de los sistemas nacionales, 
tanto de fi nanzas públicas como de adquisiciones.
Sobre este tema, haciendo referencia  a los datos de 
la encuesta, podemos señalar que:

• Solamente el 31%  de los cooperantes utilizó  
los sistemas nacionales de gestión de las 

fi nanzas públicas (presupuesto, informes 
fi nancieros, auditoría).

• El sistema más utilizado fue el de 
presupuesto (72%), en tanto que el sistema 
de reportes fi nancieros fue utilizado por el 
20% de los cooperantes.

• Se resalta la diferencia observada entre 
cooperantes bilaterales y multilaterales 
(incluido el sistema de Naciones Unidas) 
respecto de la utilización de procedimientos 
nacionales, siendo que la cooperación 
bilateral utiliza en mayor proporción dichos 
procedimientos, ciertamente no en su totalidad.

En cuanto a la predictibilidad de la cooperación, 
la ayuda programada a desembolsar por los 
cooperantes alcanzó el 2010 a 480 millones de 
dólares, de los cuales solamente el 43% estuvo 
registrado en sistemas contables. 

Hay muchas derivaciones de este tema, lo cual 
signifi ca que ha llegado mucha ayuda en forma directa 
y obviamente no pasa por los sistemas contables. 
Uno de los grandes retos es, justamente, incorporar 
en estos sistemas la ayuda que llega al país.

Si hablamos de procedimientos nacionales en cuanto 
a enfoque de programas se refi ere, tenemos que del 
total de la ayuda (708 millones de dólares), el 30% fue 
en base a programas que no fueron presupuestados de 
forma directa y el 11% fue apoyo a presupuesto directo.

Los instrumentos mayormente utilizados son los 
fondos canasta y el apoyo presupuestario.

• Fondos Canasta. Esta modalidad es 
utilizada en Bolivia, desde hace varios años, 
con sectores pioneros como educación. Uno 
de los supuestos más importantes para el 
funcionamiento de los fondos canasta es 
la existencia de planes sectoriales. Esta 
modalidad de fi nanciamiento requiere 
también que el sector receptor de la 
ayuda cuente con capacidades fi duciarias 
fortalecidas. Actualmente existen siete 
fondos canasta que fi nancian a las 
siguientes instituciones públicas: Ministerios 
de Educación, Medio Ambiente y Agua, de 
Salud, de la Presidencia, Órgano Electoral, 
Instituto Nacional de Estadística y la 
Defensoría del Pueblo. 

• Apoyo Presupuestario. Bolivia tiene 
experiencia en el manejo de apoyos 
presupuestarios generales. Un ejemplo 
de esta experiencia fue el Programa 
Multidonante de Apoyo Presupuestario 
(PMAP), implementado entre los años 
2004 y 2005, cuyo objetivo era apoyar 
la estabilidad fi scal, mejorar la gestión 
de las fi nanzas públicas y contribuir a la 
sostenibilidad fi nanciera a través de apoyo 
fi nanciero al Presupuesto General de la 
Nación, incluyendo pagos  del servicio de la 
deuda pública. 
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Estos son los resultados de la encuesta de 
seguimiento, en tanto que la evaluación es el 
resultado de un plan de acción para mejorar la 
efi cacia de la ayuda.

Sin embargo, la idea no es tener un estudio más, 
sino un insumo del proceso bastante rico en cuanto 
al diálogo con la cooperación se refi ere y con los  
sectores sociales que participaron. La elaboración 
del plan de acción intenta cubrir las debilidades y 
retos que han sido identifi cados en todo el proceso 
de la evaluación y seguimiento. 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DP (FASE 
II) Y AAA EN BOLIVIA. LÍMITES Y ALCANCES 
DESDE LA EXPERIENCIA  DE LA COOPERACIÓN 
BILATERAL. 
Sergio Martín Moreno, Coordinador General de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo - AECID

Para nosotros, como cooperación española es 
muy importante que Bolivia sea el único país 
latinoamericano que se ha prestado voluntariamente 
para trabajar con la cooperación hacia una mejor 
gestión de la ayuda para el desarrollo. 

Para avanzar en el marco de la aplicación de la ayuda 
en Bolivia, creo que es importante compartir con 
ustedes para ponernos de acuerdo, junto al gobierno, 
sobre la forma de hacer nuestro trabajo.  

Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia

El Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia 
(GRUS) es un espacio de coordinación conformado 
por organismos bilaterales, intergubernamentales y 
multilaterales con presencia en Bolivia. Su principal 
objetivo es apoyar la implementación de los acuerdos 
de la Declaración de Paris y el Plan de Acción de 
Accra, instrumentos que apoyan en la armonización 
y alineamiento de la ayuda internacional a las 
prioridades del país.

En este sentido, el GRUS apoya el liderazgo del 
Gobierno de Bolivia en la coordinación y armonización 
de la cooperación internacional para mejorar la 
efectividad, el alineamiento y cumplimiento de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El GRUS, desde su establecimiento (2006), está 
conformado por 21 miembros de agencias cooperantes:  
7 multilaterales y 14 bilaterales, entre los que podemos 
mencionar: todos los miembros de la Unión Europea,  
otros países como Japón, Estados Unidos, Canadá y 
algunas instituciones como el BID, el Banco Mundial, 
la OEA, el Sistema de Naciones Unidas. 

En esa perspectiva, este grupo representa casi a 
la totalidad de la ayuda. Estamos hablando de algo 
más de $us 700 millones. Por ejemplo, Suecia ayuda 

a Bolivia con aproximadamente  $us 30 millones 
anuales, Japón con $us 35 millones, Dinamarca 
con $us 35 millones, Holanda con $us 40 millones, 
Alemania con $us 50 millones, la Unión Europea con 
$us 61 millones, España con aproximadamente $us 
100 millones y Estados Unidos con $us 110 millones.

A partir del 2009, al interior del GRUS se empezó a 
hablar de casos más específi cos y hubo un mayor 
acercamiento con el gobierno de Bolivia para abordar 
temas relacionados a políticas públicas. Entonces 
tratamos temas relacionados a los indicadores de 
desarrollo y del trabajo que se realiza con las ONG 
internacionales, las mismas que son muy importantes 
en la ejecución del fi nanciamiento de la ayuda para el 
desarrollo en Bolivia.

Si el 32% del total de la cooperación se canaliza a 
través de las ONG internacionales, signifi ca que 
existe un reconocimiento al trabajo que realiza la 
sociedad civil.

El año 2010 se pensó en el GRUS como un buen 
mecanismo de diálogo, creándose una secretaría 
permanente, pero es a partir del 2011 cuando 
empezamos a generar un proceso de dialogo 
vinculado al enfoque de resultados de desarrollo y a 
la propia agenda de la efi cacia de la ayuda.

La cooperación española y el PND

Desde la perspectiva fundamentalmente de los socios 
bilaterales, con Bolivia hemos conseguido algunos 
logros con relación a la aplicación de los principios 
de París y los compromisos de Accra en estos cinco 
años de trabajo.

La planifi cación estratégica es una de las cosas que ha 
cambiado en estos años. Con la cooperación española, 
por ejemplo,  entre el 2005 y 2009 la planifi cación 
se dio como un proceso más interno. Nosotros, 
desde España teníamos las ideas básicas de lo que 
queríamos hacer en Bolivia y las llevábamos a discutir 
con el gobierno. Actualmente consideramos que la 
planifi cación estratégica de las agencias bilaterales 
debe estar vinculada al Plan Nacional de Desarrollo.

Si bien el trabajo del gobierno está más enfocado a 
planes sectoriales, éstos fi nalmente están vinculados 
a indicadores de desarrollo, lo cual permite ligar los 
compromisos de la cooperación a esos indicadores.

Esto lo hacemos en el marco de los nuevos 
instrumentos de cooperación como por ejemplo en el 
sector educación hay un  grupo de cuatro donantes 
bilaterales: Holanda, Dinamarca, Suecia y España, 
que han comprometido la ayuda por segunda vez. 
La primera fue a principios del 2009 y la segunda 
del 2010 al 2014. Todos ellos comprometieron 35 
millones de dólares que se inyectaron directamente 
al gobierno y al presupuesto nacional. Estos recursos 
para los próximos tres o cuatro años tienen la 
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fi nalidad de contribuir a mejorar los indicadores del 
Plan Estratégico en el sector de educación.

Por otra parte, el 2010 hemos logrado realizar un 
documento común que nos permita ir trabajando 
las estrategias a futuro y esto tiene que ver, 
fundamentalmente, con el gobierno. Lo que nos falta 
es trabajar una sola estrategia, en base a las siete 
que tenemos hasta el momento.

Uno de los logros más signifi cativos que hemos 
incluido y que está en nuestro plan de acción, es la 
autoevaluación de los logros de la Declaración de París.

Algunos retos para los donantes 

- Mejorar los indicadores relacionados a 
la nueva estrategia económico-social del 
gobierno para los años  2011 - 2015.

- Incluir en las agendas la cooperación técnica.
- Aplicar los instrumentos técnicos, vinculados 

a algún cuadro macroeconómico de 
indicadores estables y adecuados.

- En los últimos meses hemos tenido 
reuniones con miembros de la sociedad civil 
con la fi nalidad de que nos transmitan sus 
críticas acerca de nuestro trabajo  y para 
que, en el futuro, se pueda infl uir mucho más 
en este aspecto.

- Con relación al tema del trabajo, el gobierno 
tiene que defi nir también si los donantes 
intervendrán en este tema y en qué sectores.

- Desde la perspectiva del gobierno y cuando 
se habla del éxito de la cooperación bilateral, 
con la inyección importante de recursos al 
TGN, será importante determinar si se hacen 
unidades paralelas o no.

- Que, a través de un análisis de indicadores, 
el gobierno cuente con la capacidad de 
determinar si los recursos que están 
destinados a un sector se transfi eran a otros.

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
DE PARIS FASE II Y AAA EN BOLIVIA. LÍMITES 
Y ALCANCES DESDE LA EXPERIENCIA DE LA 
COOPERACIÓN MULTILATERAL. 
Baudouin Duquesne, Representante del Banco 
Interamericano para el Desarrollo de Bolivia (BID). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una 
institución pública, conformada por 48 países; 26 de 
ellos  son de América Latina y El Caribe, además de 
casi todos los países de Europa y otros como China, 
Japón, Corea, Estados Unidos y Canadá. 
El BID se enmarca dentro de todo este trabajo que 
está haciendo la cooperación internacional para 
mejorar la efectividad de su trabajo.

Entre el 2008 y el 2009, el Banco está haciendo 
un trabajo muy importante para estar seguros que 
estamos enmarcados muy bien en toda la Declaración 

de París. Estamos elaborando, junto al gobierno,  el 
documento que se denomina las Estrategias de 
París, para identifi car las áreas prioritarias en las 
cuales vamos a trabajar. Estos documentos están 
basados en resultados y son evaluables.

La estrategia del BID y el Plan Nacional de 
Desarrollo

- Apropiación
Para realzar la apropiación del país donde trabajamos, 
el BID hace un seguimiento al alineamiento de los 
programas del Banco con las prioridades del país. 
En el 2010, la mayoría de los programas  aprobados 
por el Banco estuvieron altamente alineados con las 
prioridades de desarrollo de los países.

En Bolivia estamos terminando la nueva estrategia 
para los años 2011 - 2015, la misma que se enmarca 
en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. 
De momento  la Estrategia del Banco 2008 - 2010 
tiene cuatro ejes: i) Productividad, crecimiento 
económico y empleo; ii) oportunidades para la 
mayoría, inclusión y desarrollo con identidad; iii) 
protección social: mejoramiento y condiciones de 
vida; iv) fortalecimiento institucional, modernización 
del Estado y transparencia. Todos ellos basados en 
los cuatro pilares del PND: Bolivia Productiva, Bolivia 
Soberana, Bolivia Digna y Bolivia Democrática. 

- Alineamiento
Con la fi nalidad de facilitar la ejecución  de los 
proyectos y ayudar a los países a establecer 
programas que mejoren los sistemas de adquisiciones 
y gestión fi nanciera, el BID ha avanzado en el 
tema de sistemas nacionales, básicamente en dos 
ámbitos: sistemas nacionales fi nancieros y sistemas 
nacionales de adquisiciones. 

En enero del 2008 se ha iniciado un trabajo alineado 
por el Banco Mundial, para hacer una evaluación de 
los sistemas nacionales fi nancieros. Actualmente, el 
gobierno la está implementando con el apoyo de la 
cooperación internacional.

Entre el 2008 y 2009 se ha evaluado el sistema de 
adquisición en Bolivia. Pero desde fi nales del 2009, el 
gobierno no mostró interés por continuar avanzando 
en el tema. Ya  se identifi caron las fortalezas y las 
debilidades de los sistemas de adquisición nacionales 
y esperamos que haya más avances al respecto.

Ejecución en Bolivia

En términos de ejecución en Bolivia, indicarles que el 
año pasado hemos ejecutado 261 millones de dólares 
y,  a través de la cooperación técnica,  donaciones de 
aproximadamente 9 millones de dólares.

Hemos coordinado nuestro trabajo con otras 
instituciones: con el Banco Mundial, la Cooperación 
Española, la GTZ Alemana, JICA (cooperación 
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japonesa) en energía y estamos involucrados en 
otros proyectos en  los cuales otros socios están 
trabajando. Uno de ellos es el proyecto de Misicuni 
de la planta hidroeléctrica. Por el momento está en  
construcción una represa con recursos de la CAF, 
de la Cooperación Italiana y la Gobernación de 
Cochabamba. Esa es una parte del proyecto, nosotros 
estamos más abajo, en la planta hidroeléctrica que 
va a producir energía. Estamos también en todos los 
temas de riego con amortización del Estado.

Esos son proyectos que tratan de involucrar a 
varios socios, varios miembros de la cooperación 
internacional hacia el mismo fi n. Pero este trabajo se 
lo realiza no solo en Bolivia sino a nivel de todos los 
países de América Latina y El Caribe.

Por otro lado, señalar que hemos sido involucrados 
en 14 evaluaciones: ocho de la parte fi nanciera y seis 
de la de adquisiciones.

Gestión por resultados

En términos generales, el 83% de las estrategias de país 
que el BID ha liderado, tienen resultados satisfactorios 
que pueden ser validados y comprobados, y están en 
nuestra página web. Eso signifi ca que existe aún un 
17% que no se ha evaluado.

Existe un incremento de la evaluabilidad de las 
operaciones a partir del 2008. Es decir que si se 
construye una  carretera o un aeropuerto, se pueden 
medir los resultados y el impacto que causan estos 
proyectos sobre el desarrollo en el país. Entonces, 
el Banco tiene la  posibilidad de  asegurar que cada 
cooperación que hacemos puede ser evaluada.

Gracias a estos procesos de evaluación el BID ha 
podido recapitalizarse. El Banco tenía como 110.000 
millones de dólares de capital y ahora tiene 180.000 
millones. Este  incremento que nosotros llamamos 
el noveno incremento de capital, está muy atado al 
tema de gestión de resultados y de evaluabilidad de 
lo que estamos haciendo. Se trata de un incremento 
en el número de los donantes -de todos estos países 
que mencioné al inicio- que fi nancian al Banco. 
Esto se ha traducido en una metodología interna 
que, básicamente, está midiendo un nuevo marco 
de indicadores en varios ámbitos de salud,  de 
coberturas, de carreteras, de educación.

Cada proyecto que hacemos está relacionado a 
uno de esos indicadores, los mismos que hemos 
acordado con todos los países miembros del Banco.

Trabajamos con la sociedad civil:

A nivel operativo, el BID y sus prestatarios consultan 
con las OSC y las poblaciones afectadas durante 
las etapas de preparación y ejecución de proyectos; 
asimismo, las OSC pueden ser elegibles para recibir 
fi nanciamiento del Banco. 

A nivel de políticas, diferentes organizaciones no 
gubernamentales y grupos de interés analizan 
las propuestas de estrategias y documentos de 
políticas, donde podrán formular comentarios para 
consideración del BID. 

En cada país donde trabaja el BID, se han 
conformado Consejos Consultivos de la Sociedad 
Civil (CONSOCS). En Bolivia este Consejo funciona 
desde el 2010 y reúne a 26 organizaciones pero va 
más allá de las ONG como tales, ya que incluye a las 
cámaras, asociaciones de productores, fundaciones, 
al Instituto de Historia Natural, entre otras. Son 
instituciones con las cuales nos reunimos tres o 
cuatro veces al año para coordinar temas específi cos. 
Recientemente nos hemos reunido para hablar sobre 
el tema de la nueva estrategia de trabajo del BID en 
Bolivia y justamente UNITAS está dentro de este 
grupo de socios.

Intercambio de criterios con Jaime Garrón, 
Sergio Martín Moreno y Baudouin Duquesne

¿Cómo se van a controlar los mecanismos de la 
participación de la sociedad civil para que éste 
realmente represente al conjunto de la sociedad 
boliviana?

Jaime Garrón
Creo que el objetivo y la predisposición del gobierno 
es mejorar las alianzas, la coordinación en cuanto 
a las políticas de desarrollo, tomando en cuenta el 
rol que han jugado históricamente muchas de las 
organizaciones de la sociedad civil. La coyuntura 
da para mejorar la coordinación, la planifi cación y el 
desarrollo.

¿Qué proyectos se han implementado en Bolivia que 
hayan sido evaluados en su totalidad?

Baudouin Duquesne
Todos los proyectos nuestros son evaluados, por lo 
menos desde el año 2008. Es decir, tenemos una línea 
de base, indicadores bien defi nidos para que cuando 
se termine la operación,  en tres, cuatro o cinco años, 
se pueda decir, fi nalmente, si hemos logrado subir, por 
decir algo, el número de kilómetros pavimentados en 
el país, la calidad de los servicios de salud, o cualquier 
otra cosa planteada como meta.

Tomando en cuenta que Bolivia ahora es un país de 
ingreso medio y  que los fl ujos concesionales se van 
reduciendo ¿Cuál es la posición de Bolivia al  respecto?

Jaime Garrón
Considero que no podemos hablar solamente de 
la postura de Bolivia, sino de América Latina en su 
conjunto, ya que los niveles de ayuda fueron bajando 
en toda la región. Lo que necesitamos es tener una 
postura en bloque. En estos momentos Bolivia forma 
parte de reuniones de coordinación a nivel regional. 
Por otro lado, será importante medir los niveles de 
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ingreso y desarrollo de los países de manera más 
efectiva. En cuanto a los indicadores de medición, 
creemos que el PIB per cápita es el principal 
instrumento para medir el ingreso y el acceso a créditos 
concesionales. El mismo que, en general, es un 
indicador que esconde muchos problemas de los países 
de la región. Por  lo tanto esas son las discusiones en las 
cuales creemos que debería entablarse el diálogo para 
poder re-canalizar muchos recursos que, al momento, 
se están yendo a otras regiones. 

En cuanto a la estrategia de fi nanciamiento, 
evidentemente el Plan Nacional de Desarrollo 
requiere muchos recursos para incorporar inversiones 
de magnitud a corto y mediano plazo. La estrategia 
requiere obviamente de una asociación, un diálogo 
en  el marco de los compromisos, compromisos que 
muy pocos países han cumplido.

En este contexto, no podemos dejar de lado 
la coyuntura nacional e internacional. La crisis 
económica está afectando a muchos países de 
Europa, los principales donantes.

Baudouin Duquesne
En cuanto a recursos concesionales se refi ere, 
nosotros los tenemos garantizados para Bolivia, 
por lo menos hasta el 2020.  Hasta el año pasado, 
Bolivia recibía por parte del BID un 30% de  
recursos concesionales y  un 70% de recursos de 
capital ordinario, con una tasa de interés muy baja, 
comparada con las tasas que se puede obtener en 
el sector fi nanciero, es decir, en los bancos normales 
donde las tasas de interés son más elevadas.

Bolivia decidió cambiar a un  25% de recursos 
concesionales y  un 75% de recursos de capital 
ordinario, eso le permite con el mismo monto de 
los recursos concesionales captar más recursos de 
capital ordinario que los recursos del año pasado. 
Ese capital para Bolivia el 2010 era de $us 200 
millones y actualmente es de  $us 252 millones. Pero, 
son recursos más caros porque la parte concesional 
se ha reducido de 30%  a 25%.

Sin embargo, existe otra dimensión que añadir a este 
tema: captar recursos es una cosa y ejecutarlos es 
otra.  En Bolivia, por ejemplo, llegamos con muchos 
esfuerzos a ejecutar,  aproximadamente,  $us 200 
millones anuales. Eso signifi ca que cada año se 
acumulan $us 52 millones.

¿cuál es el papel de las ONG españolas en la 
aplicación  y el cumplimiento de los principios de 
la Declaración de París y cuál es la priorización en 
Bolivia en cuanto a la intervención?

Sergio Marín-Moreno
Muchos de ustedes han estado trabajando con las 
ONG españolas desde hace años, al menos quince 
o veinte años que la cooperación  española ha 
venido a trabajar a Bolivia. Para nosotros es muy 
importante porque es el refl ejo del mandato de la 

ciudadanía española que nos dice al sector público 
que quieren que su dinero se gestione a través de las  
ONG españolas con su capacidad de donación, con 
ustedes, con la sociedad civil boliviana.

Prácticamente si la media en Bolivia es del 32%, en 
el caso español el 40% de los fondos españoles, 
que son unos treinta y tantos millones de dólares 
anuales, se gestionan a través de ONG españolas. 
Tenemos muchas ONG trabajando aquí, 50 ONG 
registradas, una coordinadora de ONG, que trabajan 
aquí y nuestra gran discusión  con  ellas es cómo 
ellas pueden ser mejores en el proceso de trabajo 
de interlocución con ustedes y en el proceso de 
interlocución con nosotros. Es un proceso inicial 
en el que se está avanzando, es un proceso en el 
que no siempre coincidimos pero respetamos y 
confi amos que en el futuro podamos tener resultados 
signifi cativos sobre todo cuando hay un alineamiento 
a las políticas macro de este país.

¿cuándo se va dar más espacio a la mitad de la 
población de Bolivia con políticas más claras y 
francas desde el Estado boliviano?

Baudouin Duquesne
En nuestra estrategia 2011-2015 hemos puesto 
el tema de género y diversidad como un  tema 
transversal en los sectores en los cuales vamos a 
trabajar, así que va ser un elemento que vamos a 
cuidar mucho y aún más, a partir del 1º de julio voy 
a tener un especialista en género en mi ofi cina. Es la 
primera vez que vamos a tener este perfi l dentro del 
equipo nuestro aquí en Bolivia lo que denota que sí 
hay un interés de trabajar en esos temas.

Jaime Garrón
El tema de género ciertamente es un tema pendiente, 
un tema muy importante (…) muchas veces faltan 
datos sobre cómo tratar el tema de género. Implica 
básicamente una política sectorial priorizada; 
es hacer la gestión para el acceso a recursos. 
Respecto a cuándo van a haber políticas más claras 
lamentablemente no tengo la respuesta. Tal vez 
habría que hablar con el Ministerio sectorial, con las 
autoridades encargadas del tema en particular para 
que a su vez ellos prioricen estos temas que sean 
canalizados a través del viceministerio (VIPFE) para 
el acceso a la cooperación.

Sergio Martín Moreno 
Género articulado a todo el trabajo en cualquiera 
de los sectores en los que estemos. El trabajo 
específi camente para género requiere políticas 
fuertes, requiere de políticas sólidas que nos puedan 
ayudar. Las políticas de género que aplicamos en 
nuestros países puedan ser traspasadas, si Bolivia 
quiere o si Bolivia está interesada, a los usos y 
costumbres de Bolivia. 

¿cuáles son las donaciones específi cas que hacen 
los 21 miembros del GRUS?
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Jaime Garrón
El mecanismo que existe actualmente es a través 
de los ministerios sectoriales. El Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo es el encargado 
justamente de planifi car las intervenciones y 
gestionar la cooperación del desarrollo a través del 
VIPFE. En ese sentido, todos los pedidos o nuevas 
iniciativas deben ser canalizadas a través de los 
ministerios sectoriales que tienen  que priorizar las 
actividades y luego ser presentadas ante el Ministerio 
de Planifi cación  para que el VIPFE,  a su vez, haga 
la gestión de fi nanciamiento.

En los casos que se requiera la cooperación 
internacional, ya sea multilateral o bilateral dependiendo 
del caso, hay políticas de las sedes de los donantes 
que tienen áreas de intervenciones, hay otros que son 
más fl exibles pero hay una construcción conjunta.

Sergio Martín Moreno 
La cooperación española trabaja fundamentalmente 
en educación  y en gobernabilidad, en la perspectiva 
macro de fi nanciación directa de gobierno a gobierno.

Con el Ministerio de Educación  trabajamos mucho 
porque el Ministerio de Educación trabaja muy 
bien. El Ministro Aguilar  nos hace trabajar muy 
cómodos pidiéndonos mucho dinero y es muy bueno 
convenciendo al VIPFE para que demos mucho dinero.

En gobernabilidad trabajamos porque el gobierno 
nos ha pedido apoyar el proceso de la ley marco,  el 
proceso de la Constitución, políticas de Estado … 
Para hablar de las otras cooperaciones, no puedo 
hablar en nombre de ellos pero si puedo hablar de 
la Unión Europea. Hacemos grandes esfuerzos 
para que la Unión Europea y los estados miembros 
trabajen aquí conjuntamente.

La estrategia común (Suecia, Dinamarca, Holanda, 
Italia, Bélgica, Alemania, España y Francia) tiene 
sobre todo cuatro sectores en su intervención: 
cambio climático y medio ambiente, indicadores de 
este gobierno son también áreas fundamentales para 
nuestro trabajo vinculado con el área donde se pone 
mucha plata de parte de las cooperaciones europeas. 
Otro sector importante es el sector de educación. Los  
miembros de la canasta de educación son miembros 
europeos, los 5 millones con los que cuentan son 
parte del esfuerzo de las agencias europeas. También 
se trabaja en salud. Los holandeses por ejemplo, 
junto a otros, en base a muchos acuerdos con  el 
Ministerio de Salud. Con  el Ministerio de Economía, 
en el apoyo a todo el proceso de fortalecimiento 
institucional estamos prácticamente todos: Alemania, 
Bélgica, España, Dinamarca, Holanda, etc.

Hay un sector que es el sector productivo, donde se 
está trabajando de una manera muy fuerte en toda 
la cuestión vinculada con el tema de productos, de 
producción alternativa y estrategias que el gobierno 
de Bolivia tiene en este campo.

Baudouin Duquesne
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
el BID han condonado su deuda con Bolivia el 2007, 
lo que hace que hoy día Bolivia de todos los países 
de América Latina sea el país con la deuda más baja. 
Es un logro que Bolivia sea un país HIPC junto con 
Nicaragua, Haití, Guayana, Honduras.

Pero endeudarse por qué?  ahora que tengo sesenta 
años compro mi casa o cuando tengo 25 años 
consigo un crédito para comprar mi casa. Es un poco 
lo que hacemos como Estado. Puedo esperar para 
mejorar mi sistema vial, mi sistema de agua potable o 
lo debo hoy y lo pagaré un poco más tarde. Es lo que 
está haciendo el BID con los sectores principales: 
tema del agua con España que creó un fondo de 
agua para América Latina -Bolivia es el primer país 
que tuvo acceso a esos recursos y tenemos ahora 
un proyecto de cien millones de dólares de los cuales 
80 están fi nanciados por España-. También estamos 
trabajando el tema de riego en varios lugares del 
país, en el marco de lograr más responsabilidad en 
el uso del agua, es decir se ha calculado que por 
ejemplo utilizando tecnología más moderna de riego, 
riego por goteo, por aspersión, con la misma cantidad 
de agua se puede regar cuatro veces más hectáreas, 
en lugar de inundar el terreno.

Estamos en energía, en producción eléctrica pero 
también en líneas de transmisión con un  proyecto de 
electrifi cación rural para llegar a los últimos rincones 
del país con electricidad.

Estamos en áreas del transporte con carreteras, en 
el tema del Estado, es decir fortalecimiento de la 
gestión pública para tener instituciones serias que 
funcionan bien.

Estamos en los temas sociales: educación,  
educación para el trabajo y educación inicial para los 
niños de 0 a 3 años que es algo que todavía no está 
desarrollado en Bolivia, y el tema de nutrición y salud.
Estamos en el tema de agricultura a través de un 
programa de seguridad alimentaria (…)  Estamos en 
Turismo, trabajando en cuatro zonas del país (zona 
del lago, Uyuni,  Chiquitanía, Madidi) con la campaña 
Bolivia Te Espera…
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CUARTO PANEL 
POLÍTICAS DE DESARROLLO Y APROPIACIÓN 
DEMOCRÁTICA

• Plan Nacional de Desarrollo 
Jesús Limpias, Jefe Unidad Sistema de 
Planifi cación Integral Estatal. Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo

• El rol de la Cooperación en el desarrollo de 
capacidades locales
Isabel Arauco,  Asesora de Naciones Unidas 
en Bolivia.

• Análisis de la participación social en la 
defi nición de políticas y estrategias de 
desarrollo
Walter Limache, Coordinador Nacional 
Programa NINA
 

• La Cooperación en Latinoamérica. Cambios 
y retos en el nuevo contexto internacional
Sally O’Neil, Directora Regional para América 
Latina, TROCAIRE 

Moderadora:
Pamela Cartagena
Red UNITAS
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Jesús Limpias, Jefe Unidad Sistema de Planifi ca-
ción Integral Estatal. Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo

Es importante que sepamos que lo que  está 
planteándose en el Plan Nacional de Desarrollo 
es parte de la construcción del nuevo Estado; el 
desmontaje del colonialismo, del neoliberalismo y la 
construcción de un Estado Plurinacional y Comunitario.

En el corto plazo, estamos trabajando con todas 
las organizaciones y los movimientos sociales en la 
construcción de un Estado promotor y protagonista 
del desarrollo. En el largo y mediano plazo se plantea 
construir un Estado social y comunitario.

Evidentemente en la Constitución Política del 
Estado y el Plan Nacional de Desarrollo este tema 
se plantea como economía plural; en términos de 
la participación estatal, comunitaria, cooperativa y 
la mixta. Todo esto expresado en las estrategias: 
Bolivia Productiva, Bolivia Digna, Bolivia Soberana y 
Bolivia Democrática.

Este nuevo proyecto de país se plantea a 
través de algunos elementos fundamentales: la 
sosteniblidad macroeconómica y las políticas de 
gestión de las instituciones.

Además son vitales algunos ejes que los hemos 
denominado transversales, pero que en el transcurso 
de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo se 
están convirtiendo en elementos fundamentales, tales 
como: la equidad, la gestión de medio ambiente y 
riesgos, la innovación, la investigación y el desarrollo, 
todo esto con el fi n último de Vivir Bien.
  
¿Qué es el Vivir Bien? 
En este planteamiento, los principios son la 
solidaridad, complementariedad y retribución como 
aspectos fundamentales.  El Vivir Bien está pensado 
como el acceso y disfrute de los bienes, la realización 
afectiva, subjetiva, intelectual, espiritual, la identidad 
como un elemento importante y hasta las festividades 
se convierten en parte del Vivir Bien.

La armonía con la naturaleza, el vivir con lo que 
nos rodea y el tema de la madre naturaleza, la 
comunidad, la convivencia con los seres humanos y 
hay también un elemento fundamental: no se puede 
Vivir Bien si los demás viven mal y esto tiene que ver 
con la complementariedad y la construcción de este 
nuevo Estado.

En términos más concretos el Vivir Bien es:
- Alimentarse bien, con seguridad alimentaria 

y soberanía;

- habitar bien, con vivienda, servicios básicos 
y vivienda digna;

- conocer bien, con servicios sociales con 
saber, educación, conocimiento, innovación;

- sentirse bien, con servicios sociales, 
educación, nutrición, artes, cultura, deportes, 
recreación;

- convivir bien con derechos ciudadanos, 
seguridad ciudadana, seguridad nacional, 
justicia plural, participación con identidad, 
poder social y comunitario nacional y 
autónomo y

- trabajo digno con producción y empleo. 

De alguna manera hemos tratado de bajar los 
paradigmas a ideas más concretas, a los sectores 
que manejan los distintos planes sectoriales y 
territoriales.

¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Plan 
Nacional?
En el marco de las cuatro estrategias de la Bolivia 
Digna, Productiva y Democrática para vivir bien, 
se propone como objetivo estratégico erradicar la 
pobreza y la extrema pobreza sin exclusión en todos 
sus sentidos económico, social y cultural.

Además plantea un patrón equitativo de distribución 
de la riqueza, donde el objetivo es  incidir en 
la construcción de este Estado Plurinacional y 
autónomo, donde el pueblo es el que ejerce el poder. 
Ahí es donde se plantea un elemento fundamental: la 
construcción de poder social y comunitario.

Bolivia productiva y soberana
Una Bolivia Productiva plantea la transformación 
de la matriz productiva y energética, integrada y 
diversifi cada, cuya estrategia es generar excedentes, 
ingreso, empleo y mejorar la producción. 

Finalmente la Bolivia soberana, que tiene que ver con 
las relaciones económicas internacionales, a partir 
de la autodeterminación como Estado soberano, con 
la determinación de nuestros pueblos, desde nuestra 
identidad y con soberanía. Todo ello en el marco del 
enfoque del Vivir Bien. 

En la implementación del Plan Nacional estas 
estrategias planteadas no pueden estar separadas, 
al contrario, para que el Vivir Bien pueda ejecutarse e 
implementarse en la vida diaria de nuestra población, es 
importante que estas dimensiones se vayan integrando. 

En este marco están los sectores estratégicos 
que son los generadores de excedentes como 
hidrocarburos, minería, energía eléctrica y recursos 
ambientales, donde se generan excedentes y 
desarrollo agropecuario, industria manufacturera, 
turismo, vivienda, que utilizan esos excedentes para 
la producción y para la generación de empleo y las 
condiciones necesarias para mejorar los servicios de 
salud, educación, entre otros.
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Profundizar la democracia
En la Bolivia Democrática se plantea profundizar en 
la construcción de una democracia más participativa 
y una descentralización administrativa más efectiva, 
con el objetivo de que las comunidades, los actores y 
los movimientos sociales participen en las decisiones 
económicas, sociales y políticas. 

Se trata de construir un nuevo Estado, basado en 
el poder de los pueblos originarios, los movimientos 
sociales y la sociedad civil, representada por sus 
organizaciones sociales y comunitarias. Se plantea 
desarrollar el trabajo con:

• Consejo Nacional de Desarrollo
• Consejos Regionales de Desarrollo
• Consejos de Movimientos Sociales para el 

Desarrollo. 

 Todos ellos se van a constituir en mecanismos para 
construir poder social y comunitario. 

El enfoque que está detrás de esta Bolivia Democrática 
es la democracia como patrimonio y participación del 
pueblo con todas las dimensiones que implica el Vivir 
Bien.  La democracia con justicia social, distribución 
equitativa de los excedentes generados en los 
sectores estratégicos, pero, además, democracia con 
oportunidades y derechos individuales y colectivos.

Una democracia que movilice
La democracia con participación plena y permanente, 
que decida y que movilice a todos los actores sociales 
en torno a una propuesta, pero que además tenga la 
posibilidad de incidir en la gestión pública.

La democracia planteada en términos de lo que 
son los movimientos y las organizaciones sociales, 
que sustentan la participación activa y efectiva, con 
capacidades que ellos mismos desarrollan en función 
a sus costumbres y a todo lo que sucede en las 
comunidades.

Finalmente, la democracia pensada en términos de 
legitimidad y el reconocimiento de que el poder deriva 
de los movimientos y organizaciones sociales, del 
pueblo. Esto implica muchas más manifestaciones 
que van a ir construyéndose poco a poco. Lo que 
tenemos aquí son propuestas de cambio, es un 
desafío que no se va a lograr en cinco o diez años, 
pero estamos en proceso de construcción. 

La propuesta es construir el poder social y comunitario 
en el actual Estado Plurinacional. Se trata de un gran 
desafío para el gobierno, las organizaciones sociales 
y movimientos sociales, con  los actores que son 
partícipes de este proceso de cambio.

¿Cuáles son los mecanismos de este ejercicio del 
poder social?

El control social comunitario, la transparencia, pero 
además, lo más importante, la participación y el veto 

social, son  aspectos que debemos considerarlos como 
elementos que se han planteado en el Plan Nacional 
de Desarrollo y que actualmente se están llevando a 
cabo a través de la aprobación de algunas leyes.

Algunas políticas de la Bolivia democrática:

- La constitución de un Estado social  plurinacio-
nal y comunitario como política  fundamental;

- la constitución del poder social y cultural 
territorializado, es decir, que este poder se 
concrete en un territorio determinado, lláme-
se comunidad, pueblo indígena originario; 

- la construcción del poder social, a partir de 
la presencia efectiva de los excluidos en las 
instancias de poder;

- la transparencia como un elemento funda-
mental de la gestión del desarrollo nacional 
en todos sus niveles.

- La constitución de un Estado social  pluri-
nacional y comunitario como política  funda-
mental;

La constitución de un Estado social  plurinacional 
y comunitario 
Lo que se plantea, a través de esta política, es un 
nuevo Estado participativo e incluyente, basado 
en el poder democrático de los pueblos indígena-
originarios, campesinos y movimientos sociales.  
Un Estado social que debe ser la manifestación del 
equilibrio, la  armonía y la complementariedad entre el 
gobierno, la sociedad civil y los movimientos sociales, 
en el marco de una justicia social plurinacional.

El Estado Plurinacional es una expresión de la 
diversidad de naciones que existen en nuestro 
país, que se asienta en distintas culturas sociales, 
económicas, políticas, fi losófi cas, religiosas y que 
conviven en un Estado comunitario, compartiendo 
sus riquezas.

La constitución del poder social y cultural 
territorializado
El desafío es la conformación del poder social 
regional, el mismo que se constituye a partir de la 
ocupación y el uso del territorio. Es decir que, a partir 
del proceso autonómico que estamos viviendo, serán 
los propios pueblos originarios los llamados a iniciar 
este proceso, porque son ellos los que conocen cómo 
se debe ocupar y hacer uso cultural del territorio. 

En este mismo marco nos encontramos ante un 
proceso de descentralización política y económica, 
además de administrativa, donde los gobiernos 
departamentales y municipales están tomando 
decisiones al respecto. El Consejo Regional, se 
constituye en un instrumento para construir espacios 
de concertación, de consulta para la toma de 
decisiones en las regiones y en los territorios. 

La construcción del poder social
Uno de los aciertos en la construcción del 
poder político y social es la legitimización de la 
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representación social de los pueblos, movimientos, 
organizaciones sociales y la sociedad civil.

Paralelamente a este proceso será importante la 
generación de escenarios para recomponer el Estado 
en un ambiente de estabilidad y construcción de la 
institucionalización del debate político de los asuntos 
nacionales.

Transparencia de la gestión de desarrollo
Como parte de los procesos de diálogo entre la 
sociedad y el Estado, será importante trabajar en la 
lucha frontal contra la corrupción, articulando normas 
a través de procesos de diálogo social, así como 
en la generación de condiciones de estabilidad y 
oportunidad para la sociedad civil. 

Los sectores que consolidan y profundizan 
el poder social comunitario, la democracia, la 
descentralización y la gestión pública transparente, 
son los movimientos sociales y la sociedad civil. 
Cada uno de estos sectores ha estado trabajando en 
la elaboración de su plan sectorial para concretar el 
Plan Nacional de Desarrollo.

La constitución de un Estado social plurinacional 
y comunitario 
La propuesta de cambio es generar condiciones 
para plantear la democracia, mediante el diálogo y 
la concertación.  Todo ello a través de políticas que 
están orientadas a  dinamizar a la sociedad civil y los 
movimientos sociales en la constitución del Estado 
Plurinacional comunitario. 

El Plan Nacional de Desarrollo plantea la presencia, 
participación y corresponsabilidad de los sectores 
excluidos en la gestión pública en el control del Estado 
y la institucionalización de las políticas públicas.

Esta construcción de mecanismos de gestión 
de la demanda social y la profundización de la 
democracia, plantea también algunas estrategias 
como la generación de mecanismos de apoyo para 
profundizar la democracia y la construcción del poder 
social, con la presencia efectiva de los excluidos en 
las instancias del poder político. 

En el área de descentralización, la propuesta de 
cambio es consolidar la autonomía municipal, la 
región como núcleo articulador para el Vivir Bien 
y las políticas de gestión y planifi cación territorial 
subnacional. Cuando hablamos del desarrollo 
institucional, concertación,   transparencia y 
transformación del Estado y la gestión pública, 
estamos planteando un cambio que tiene que ver con 
el diálogo honesto y responsable, con la coordinación 
de esfuerzos para construir acuerdos.

Las políticas de modernización de la gestión pública 
hacia la efi ciencia y transparencia, con estrategias 
de construcción de mecanismos de coordinación 
gubernamental y la política de coordinación entre 

los poderes del Estado y estrategias de coordinación 
gubernamental con el Congreso, se las efectúa a 
través de mecanismos de fi scalización.

La esfera política de este sector es la medición 
e información del impacto de las medidas 
gubernamentales y la socialización de los 
resultados de la gestión pública con sus estrategias 
correspondientes y fi nalmente la política de 
transparencia para erradicar la corrupción 
institucionalizada.

EL ROL DE LA COOPERACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES, 
Isabel Arauco de Naciones Unidas 

¿Por qué hablamos de creación de capacidades? 
¿Cuál es la razón para que los organismos de 
cooperación internacional consideren la necesidad de 
crear capacidades locales?  Los hechos nos muestran 
que el año 2015 se acerca muy rápidamente y éste 
es el límite para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

El año 2000 la comunidad internacional se reunió 
en la Asamblea General de Naciones Unidas y 
acordaron este plazo para lograr el cumplimiento 
de estos objetivos.  Durante los primeros años se 
logró un avance visible, en varios países los índices 
comenzaron a transformarse, pero en el último 
tiempo este progreso se ha detenido.

Los países comienzan a preguntarse por qué no es 
posible cumplir tan solo con el objetivo de reducir a 
la mitad la población que está en extrema pobreza.  
Algunas de las respuestas nos llevan a pensar que 
las capacidades de los países para llevar adelante 
los procesos de desarrollo son limitadas.

Algunas causas de las limitaciones en el avance
Algunas causas para que estas capacidades sean 
limitadas son las brechas internas de países en materia 
de liderazgo y conocimiento, experiencia técnica, 
difi cultades para retener al personal preparado, pocos 
incentivos, capacidad insufi ciente para implementar 
las leyes, reglamentos y las políticas.

El país vive procesos de adecuación de leyes 
a la nueva Constitución Política del Estado y  
tenemos difi cultades técnicas. La complejidad de 
esta problemática es mayor ante la presencia de 
elementos externos como la crisis alimentaria, el 
cambio climático y la crisis económica a nivel mundial.

Entonces los actores del desarrollo comienzan 
a ponerse de acuerdo en el sentido de que el 
fortalecimiento o la creación de capacidades en las 
naciones es un tema muy importante para reducir la 
pobreza y enfrentar estas grandes crisis globales.  
Por tanto, es necesario el fortalecimiento y la creación 
de capacidades para negociar, planifi car, administrar, 
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obtener resultados y evaluarlos para saber cuánto 
nos han servido en el país.

Estas brechas de capacidad de lo que nosotros 
llamamos el cono del proceso de desarrollo se deben 
a que,  si bien sabemos hacia dónde queremos ir, 
qué tipo de desarrollo queremos lograr, parece que 
hay que poner atención en la forma de buscar estos 
objetivos. Es decir en la creación de capacidades.

¿Cómo trabaja Naciones Unidas en los países?
Naciones Unidas está trabajando aproximadamente 
en 180 países y tiene una presencia que permite 
mejorar las capacidades para el desarrollo y transmitir 
o intercambiar experiencias de un país a otro.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
puede apoyar algunos de los siguientes campos:

- Que las instituciones operen con mayor 
efi cacia, es decir que logren sus objetivos 
más rápidamente y a menor costo;

- que los gobiernos locales inviertan 
en mayores capacidades técnicas y 
empresariales;

- que los escenarios públicos otorguen 
incentivos a su personal, teniendo en cuenta 
las prioridades y solicitudes del país en 
cuestión.

Naciones Unidas trabaja en el proceso de creación 
de capacidades en los siguientes aspectos:

- Lo primero que hacemos es reconocer las 
capacidades existentes y los ámbitos que 
necesitan una mejora;

- Damos asesoría en materia de estrategias y 
las posibilidades de inversión que protejan, 
estabilicen y hagan crecer las capacidades 
nacionales.

En Bolivia, por ejemplo, estamos trabajando en salud, 
educación, protección social, ámbito productivo, 
asistencia humanitaria en el terreno de Derechos 
Humanos, así como en el tema de gobernabilidad 
democrática. Hay una amplia variedad de agencias 
especializadas que pueden dar su aporte al país.

Específi camente en Bolivia, Naciones Unidas está 
trabajando bajo un enfoque de Derechos Humanos.  
El trabajo en la construcción de capacidades ha sido 
dividido en 4 ámbitos principales:

1. Los derechos civiles y políticos
2. Los derechos sociales y culturales
3. Los derechos productivos
4. El derecho a la vida en todas sus formas,  

este último ámbito incluye los derechos de la 
madre naturaleza.

Hemos identifi cado 4 aspectos, denominados 
motores para el cambio, la creación y fortalecimiento 
de las capacidades. 

1. Acuerdos institucionales, esto no 
quiere decir que vamos a una institución y 
decimos: ustedes tienen que cambiar, sino 
que es la institución la que se acerca a 
Naciones Unidas y manifi esta su necesidad 
de fortalecer sus capacidades.  Entonces 
ahí, lo que nosotros hacemos es construir 
metodologías en procesos empresariales, 
prácticas de gestión en recursos humanos, 
mecanismos de evaluación e incentivos.

2. Liderazgo, para crear capacidades en una 
institución tiene que haber un liderazgo 
claro y esta forma de liderazgo tiene que 
ver con ciertas habilidades,  a veces hasta 
innatas, como el carisma, la personalidad 
del líder. Pero estas habilidades se crean, 
se aprenden a través de programas de 
entrenamiento, asesorías para riesgos y la 
planifi cación del progreso.

3. El cambio de capacidades, el conocimiento 
es básico, es el corazón de este programa 
de capacidades. Y aquí entramos 
desde programas de reforma educativa, 
metodologías de formación de aprendizaje, 
estrategias de captación de cerebros.  
Es decir, identifi car a las personas que 
más conocen de algunos temas para 
ponerlas en la institución, en el ministerio, 
en el municipio adecuado, donde realmente 
puedan desarrollar sus capacidades, 
infl uir en los programas de planifi cación, 
de implementación y evaluación para el 
desarrollo.    
Por otro lado se logra establecer reglas 
de aprendizaje entre homólogos de varios 
países en desarrollo y compartir soluciones 
técnicas. Los famosos programas  de 
cooperación  Sur - Sur, que consiste en el 
intercambio de experiencias entre países 
de condiciones socioeconómicas parecidas,  
cada vez están gozando de una mayor 
efectividad para que los países que van 
a implementar programas parecidos no 
cometan nuevos errores y, más bien, se 
benefi cien de las buenas prácticas.

4. Un último aspecto es el de la responsabilidad, 
que incluye sistemas institucionales de 
rendición de cuentas.  El tema de la 
rendición de cuentas es un problema básico 
y clave del desarrollo porque es una manera 
de demostrar hasta qué grado somos 
responsables con la función que el Estado 
y la organización nos ha asignado en el 
proceso de desarrollo.  
En el proceso de rendición de cuentas existen 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
independientes, además de la participación 
de los actores.
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¿Qué es importante para crear capacidades?

1 Comencemos con la convocatoria o el invo-
lucramiento de todos los actores que partici-
pan en un determinado tema. La creación de 
capacidades es un proceso colectivo, con-
junto, participativo.

2 Se evalúan las existencias y necesidades en 
materia de capacidad, es decir, una especie de 
inventario de qué es lo que tiene cada institución 
o cada organización en tema de capacidades. 

3 Luego se formula una respuesta, es decir, un 
plan para la creación del fortalecimiento de 
estas capacidades.

4 Finalmente se evalúa el programa.

Naciones Unidas, entonces, diseña, hace el 
seguimiento y la evaluación de programas de creación 
de capacidades con esos 4 motores. Se trabaja 
en las áreas de trabajo específi cas, por ejemplo 
en esta agencia con los temas de: gobernabilidad 
democrática, medio ambiente y energía, prevención 
y recuperación de crisis y reducción de la pobreza.

Actualmente, en Bolivia se está trabajando con 
programas de creación de capacidades en todos 
los ámbitos. Mientras que otras agencias del 
sistema trabajan en temas de salud, educción, 
desarrollo productivo, Derechos Humanos, seguridad 
alimentaria, etc.

Las metas generales de estos procesos son, 
básicamente, fortalecer la actividad nacional, para 
generar sus propias capacidades, formular sus 
propias intervenciones y evaluar los resultados.

Las capacidades nacionales para el desarrollo 
son algo que no se obtiene de un día para el otro, 
eso implica tiempo, implica gastos y, por lo tanto, 
hay que también considerar los temas relativos al 
fi nanciamiento en la creación de capacidades.

Entonces, lo que se busca es aplicar soluciones 
y técnicas ya utilizadas en momentos de crisis 
económicas o medio ambientales en otros países. 
Para, posteriormente, pasar a un desarrollo humano 
sostenible y apoyar a las entidades nacionales que 
creen capacidades, fi nanciando mecanismos que 
ayuden a dar formación, asesoramiento e incentivos, 
así como retornos a largo plazo.

Volviendo al caso de Bolivia, y hablando de Naciones 
Unidas, tenemos varias propuestas de apoyo a la 
Escuela de Gestión Pública del Estado Plurinacional, 
cuyo objetivo es precisamente la creación de 
capacidades para el sector público.

¿Qué estamos haciendo al margen de la teoría 
sobre creación de capacidades?  
Son especialmente destacables las experiencias 
de varios países africanos que actualmente están 
invirtiendo en la creación de capacidades nacionales 
para que sus objetivos de desarrollo sean sostenibles.

Se está apoyando a diferentes gobiernos en el 
establecimiento de estrategias nacionales, de 
creación de capacidades y esto se hace estudiando 
la forma en que las instituciones, los ministerios, 
los municipios, las gobernaciones pueden cumplir y 
defi nir sus mandatos.

Para ello necesitamos crear una masa crítica en las 
instituciones, en las organizaciones que tengan la 
capacidad sufi ciente como para formular planes de 
desarrollo, implementarlos y evaluarlos.

Naciones Unidas trabaja para que la ayuda 
para el desarrollo se use efi cazmente. Estamos, 
precisamente, en el ámbito preparatorio para las 
reuniones de Busan y todo esto tiene que ver con la 
efi cacia y la efectividad de la ayuda para lograr los 
objetivos de desarrollo esperados, basándonos en 
los principios de apropiación nacional, armonización 
y alineamiento.

Ahora bien todos estos principios que estamos 
planteando solamente son posibles de lograr en 
alianza con los socios del desarrollo.  Sabemos que 
el desarrollo es un problema y una responsabilidad 
del Estado en todas sus formas, pero también de las 
organizaciones sociales, de la sociedad civil, de las 
Organizaciones No Gubernamentales y del sector 
privado. Entonces es a través de la alianza, de las 
capacidades de todos esos socios que vamos a 
obtener los resultados del proceso de desarrollo. 

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL 
DESARROLLO
Walter Limache, coordinador nacional del Programa 
NINA (UNITAS).

Sin duda el 18 de diciembre del 2005 marca en 
la historia boliviana un punto referencial que 
permite cambiar nuestro país. La elección de Evo 
Morales con el 56% para la presidencia, abre las 
grandes perspectivas, explota la gran energía de 
los movimientos sociales y del país y del pueblo 
en general en la esperanza de cambiar este país y 
construir, de manera conjunta, uno nuevo.

Es en ese sentido que se inicia el llamado proceso 
de cambio, a partir de una profunda movilización que 
se inicia en los años 2000, la misma que interpela 
al Estado, al modelo económico, político y social.  
El gobierno lo denomina revolución democrática y 
cultural y todos nosotros le llamamos, simplemente, 
proceso de cambio. El mismo que estaba planteando 
la posibilidad de transformar y de construir un nuevo 
Estado nacional desde la perspectiva política, 
económica y social.

¿Cuánto hemos avanzado en esto? ¿Cuán 
decisivo ha sido el rol de las organizaciones y la 
participación del movimiento indígena originario?
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Podemos evaluar y encontrar elementos positivos 
y negativos. El primero de ellos, es que con este 
nuevo proceso de cambio se ha querido construir 
una nueva forma y una nueva práctica política que 
debía implicar una verdadera y real participación de 
las organizaciones sociales y, de manera particular, 
del movimiento indígena originario campesino.

Esta construcción debiera contemplar la incorpora-
ción, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos.  Es así que, como todos 
sabemos, el año 2006 se inicia un proceso de refun-
dación del país y la posibilidad de la búsqueda digna 
de  un pacto social, la misma que entre el 2007 y 
2008 se logra de manera más concreta, a través de 
la aprobación de la Constitución Política del Estado 
en el referéndum de enero del 2009.

¿Qué hay que destacar aquí?
Es importante destacar que las organizaciones, 
articuladas en el Pacto de Unidad, han jugado un 
rol fundamental, porque a través de ellas se ha 
sistematizado el proceso de construcción colectiva 
con amplia participación y representación para 
darle al país una propuesta de Constitución Política 
del Estado que, a la postre, se constituye en una 
propuesta campesino-indígena-originario.

Las organizaciones sociales de otros sectores 
presentaban a la Asamblea Constituyente propuestas 
sectoriales y no así una propuesta integral del 
movimiento campesino-indígena.  Sin embargo, una 
vez que se aprobó la Constitución, se nos abría el 
desafío de construir toda la normativa sobre la base  
de ese texto. Sin embargo, no se ha podido avanzar 
durante su elaboración ni  aprobación y, aún hasta la 
elección del presidente en su segunda gestión.

No hemos podido avanzar digo, de manera particular, 
porque el movimiento indígena-originario- campesino 
ha asumido la agenda gubernamental, postergando 
sus propias agendas. Recordemos que en ese 
tiempo hemos estado en constante movilización por 
la acción de la derecha hacia la violencia, hacia la 
interpelación, hacia el freno sistemático; no así por el 
proceso de cambio.

Hoy, irónicamente, la misma derecha apela a la 
Constitución, diciendo que no se la cumple.  Cuán 
paradójico es que en toda la movilización, a pesar de 
que existe un descontento social ―el mismo que se 
está generando y que permanece aún en el corazón de 
las organizaciones, en el corazón de los campesinos, 
de los indígenas, de las mujeres, de los originarios― 
aún existe una profunda relación identitaria con el 
presidente: “El presidente es nuestro, es humilde 
como nosotros”, son frases que escuchamos al 
interior de los procesos de encuentro con la gente 
de adentro.  No son los dirigentes, sino los hombres 
y mujeres de base las que mantienen esta posición. 
Esta relación, profunda todavía hace creer que las 
organizaciones pueden movilizarse respaldando el 

proceso, aún sabiendo que las políticas que debían 
ser implementadas en benefi cio y en ejercicio de sus 
derechos tienen ciertos obstáculos.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo están hoy las 
organizaciones?
Si bien existen fuertes obstáculos para la 
participación en la defi nición de políticas nacionales, 
se está convocando a las organizaciones sociales 
para trabajar en políticas que incidan en los espacios 
regionales y locales. Podemos mencionar como 
ejemplo la construcción de autonomías indígenas.

Aquí se pueden  resaltar dos casos simbólicos que 
hoy están avanzando a pesar de las piedras en el 
camino. La construcción de la autonomía indígena 
del pueblo guaraní se está elaborado junto a sus 
bases en Charagua.  Tenemos la otra propuesta de 
la construcción de la autonomía indígena en Wacaya, 
también del pueblo guaraní, aunque no debemos 
olvidar el proceso autonómico - indígena que se está 
desarrollando en Jesús de Machaca.

El proceso es de construcción de  políticas  de 
desarrollo para resolver los problemas de la gente. 
Por su parte, en el proceso de construcción de 
autonomías departamentales hay una importante 
fuerza social, que pretende proponer sus propuestas 
en el escenario departamental, para que los 
derechos de los pueblos indígenas sean incluidos en 
ese estatuto. Por ejemplo, tengo en mis manos una 
propuesta para el estatuto de Chuquisaca.

La federación de campesinos también ha presentado 
una propuesta de construcción. Y en este aspecto 
se nos está abriendo la posibilidad, como en el caso 
de Santa Cruz, donde se pretende validar el estatuto 
aprobado en el referéndum del 4 de mayo del 2008.

Las fuerzas sociales están empezando a proponer, de 
manera conjunta, para modifi car y construir políticas 
públicas a nivel local, aunque aún faltan propuestas 
para hacerlo a nivel nacional.

¿Cuál es el rol actual de las organizaciones hacia 
adentro?
Pienso que el contexto nacional actual no plantea una 
interpelación, como en el pasado, sino un desafío de 
desarrollar capacidades propositivas al interior de las 
organizaciones, hacia el fortalecimiento de las mismas.

Pensamos que existe cierta debilidad en las 
organizaciones debido a que se ha generado, con 
mayor fuerza, una distancia entre las dirigencias 
nacionales y las bases.  Lo que lleva a plantear, 
por las condiciones especiales que tenemos hoy en 
el país, una democracia y una consulta en torno a 
los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es la nueva 
democracia al interior de las organizaciones? 
¿Será sufi ciente la delegación, el nombramiento del 
representante de la organización para que se tome 
decisiones a nombre de la misma?
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A manera de refl exión sobre este tema, recordemos 
que el año pasado,  cuando se promulgó el Decreto 
Supremo 748, del denominado gasolinazo, nosotros 
observamos que las voces de los dirigentes 
nacionales señalaban lo siguiente: “sí al decreto, 
apoyamos al presidente, nosotros como siempre nos 
vamos a sacrifi car”.

Cuando preguntamos a las bases y a los dirigentes 
de nivel intermedio: ¿Cómo tomaron esta decisión? 
Ellos respondieron: Las mujeres no participamos en 
esa decisión y no estamos de acuerdo, es decisión de 
los dirigentes nacionales.  Entonces, eso nos plantea 
que los grandes temas que pueden defi nir políticas 
nacionales debieran someterse a un proceso de 
consulta a las organizaciones para que éstas tengan 
sostenibildad técnica y política.

Estamos en un proceso de transición de dirigencias en 
general. Es decir, aquellos dirigentes que han estado 
en el período anterior de lucha, de reivindicación, de 
fuertes movilizaciones, de grandes acuerdos, han 
llegado a ocupar espacios en la gestión pública. Y 
en este tema, los que trabajamos en ONG somos 
responsables, porque hemos planteado todo el 
tiempo el empoderamiento de las organizaciones, de 
hombres y mujeres, para que asuman los espacios 
de poder político, local, regional y nacional, para 
que así puedan tomar decisiones en benefi cio de su 
pueblo, de su organización.

Sin embargo, esta camada de dirigentes que pasa 
a la gestión pública, hay que decir críticamente que 
muchos  hombres y mujeres que han llegado a la 
dirigencia en estos períodos eleccionarios, lo han 
hecho para ocupar cargos con posibilidades  de 
llegar a un espacio público como concejales, como 
diputados, simplemente, para buscar pegas. 

Se trata, entonces  de trabajar nuevamente en la reno-
vación de los dirigentes, no sólo a nivel de crítica, sino 
fundamentalmente de construcción de propuestas. 

Reposicionamiento de las agendas
El 4 de abril del año 2010 concluía una etapa de 
fuertes movilizaciones y se iniciaba un proceso de 
refl exión al interior de las organizaciones porque 
de pronto quedaron vacías. Las organizaciones ya 
no tenían que correr a la movilización y empezaron 
nuevamente a refl exionar sobre cuáles eran las 
agendas, y de ahí tenemos Caranavi, tenemos 
Potosí, tenemos acuerdos que se hicieron entre los 
indígenas y el gobierno.

Es decir, nuevamente se empezaron a re-
posicionar las agendas.  Una de ellas es la 
agenda del gobierno y, otra, es la agenda de las 
organizaciones en el reclamo y el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos.  Se debe crear 
y posibilitar espacios de información, de refl exión, 
de debate, de crítica y autocrítica.  

El Vivir Bien en la práctica
Según el gobierno el Vivir Bien se está haciendo carne 
con las políticas públicas y no es algo que solamente 
esté en el discurso gubernamental.  Alguna vez, 
algún compañero decía: “han pasado cinco años y 
nosotros seguimos apoyando al presidente Evo, a 
nuestros ministros, a nuestros compañeros, pero 
aquí en la comunidad todavía no ha pasado nada.  
No podemos acceder a fondos para producir”.  

Algo está pasando y nos quedamos sorprendidos 
cuando vemos noticias en la televisión que dicen que el 
gobierno apoya a los cañeros con 39 millones, apoya a 
los ganaderos con 36 millones y ¿la propuesta del Pacto 
de Unidad sobre la revolución productiva comunitaria? 
“No hay plata”, es la respuesta del gobierno.

Hay que construir propuestas para políticas públicas, 
porque hay capacidad desde la gente de abajo, 
las mismas que se pueden presentar a nivel de las 
instancias locales, regionales y nacional.  Tenemos 
dos ejemplos en el marco de lo que se trabajó en el 
Pacto de Unidad con la Plataforma de la Sociedad 
Civil Frente al Cambio Climático: el Manifi esto Político 
y Cultural de la Madre Tierra, que fue la propuesta 
base para que después, junto con la Asamblea 
Legislativa Plurinacional,  se tenga el primer borrador 
de consenso junto al Pacto de Unidad que habla 
sobre la madre tierra. 

Se entregó en enero de este año (2011), aquí en 
esta misma sala, una propuesta construida en 
proceso con participación, fundamentalmente, de 
las organizaciones ligadas al agro, una propuesta 
sobre la Ley de Aguas.  Existe la sabiduría, el 
conocimiento de la gente sobre la forma en que 
debería normarse en benefi cio de una determinada 
política, pero nadie garantiza, a pesar de que se 
cuenta con representación en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional que cualquiera de estos documentos 
pueda ser documento base para una futura ley.

Una de las contradicciones en las que caen las ins-
tancias gubernamentales es que, si bien existen los 
documentos base para trabajar propuestas desde las 
organizaciones, no existen las instancias que garanti-
cen estas propuestas,  ni siquiera los representantes 
de las organizaciones. Es un desafío para las orga-
nizaciones recuperar el mandato de aquellos compa-
ñeros que fueron nombrados por la organización.

Sabemos que no se puede incidir en algunas 
agencias de cooperación que apoyan al gobierno 
en la elaboración de leyes. Y en esa misma lógica 
apoyan a las organizaciones para que trabajen en 
una propuesta de ley sobre el mismo tema.

¿Cuál es la instancia que garantiza la propuesta 
surgida desde abajo y logre ser traducida en 
políticas públicas? 
Durante la marcha de la CIDOB, un compañero de-
cía al momento de apoyar o rechazar la propuesta: 
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“yo primero soy de MAS y después soy indígena”. Otros 
compañeros en cambio señalaban: “somos mandados 
por la organización y vamos a apoyar a la organización”.

Entonces, los obstáculos se van creando con los 
propios representantes. Hay que abrir nuevos canales 
de participación conjunta e insistir en esto.  El 4 y 5 
de junio de este año (2011) se realizó una reunión 
del Pacto de Unidad y se hizo una evaluación, con 
críticas muy fuertes entre las organizaciones. Se 
cuestionó la representación y el rol que están jugando 
los dirigentes respecto a sus bases.

Consideramos que, estratégicamente, debe 
conservarse la solidaridad entre las organizaciones 
porque esa fortaleza puede permitir avanzar. Es en 
ese nivel que se le pide al gobierno que abra los 
canales para construir, de manera conjunta, estas 
leyes en benefi cio de las organizaciones.

En este contexto, se ha defi nido una agenda con 
un listado en el que las organizaciones están 
participando para que se vea que se va construyendo 
el Estado Plurinacional de manera conjunta. Todo 
este trabajo, fi nalmente, va a demandar el apoyo 
y la cooperación de instituciones nacionales o 
internacionales,  identifi cadas con los objetivos, con 
la meta de las organizaciones.

Hay que construir desde abajo, hay que involucrase 
y así vamos a poder crecer. Incidir en el nivel local y 
nacional. A nivel nacional tendremos que recomponer 
muchos elementos, tenemos que interpelar a los que 
están gobernando, sobre las políticas que se están 
aplicando, para hacer un verdadero y real cambio 
para Vivir Bien.  

LA COOPERACIÓN EN LATINOAMÉRICA. 
CAMBIOS Y RETOS EN EL NUEVO CONTEXTO 
INTERNACIONAL
Sally O’Neil, Directora Regional para América Lati-
na, TROCAIRE 

Voy a enfocar el análisis en algunos cambios 
importantes que hay en la Cooperación Internacional 
sobre todo en la Cooperación Solidaria que es la 
que viene de los programas internacionales para  
los sindicatos y diferentes movimientos sociales 
e ir viendo las implicaciones de estos cambios 
para quienes trabajamos en los países del norte 
buscando transformaciones como los que buscan los 
movimientos sociales de las organizaciones en Bolivia.
 
Hay algunos factores globales que en este momento 
están infl uyendo en el comportamiento de la 
cooperación, sobre todo para América Latina, y estos 
factores tienen que ver con los profundos cambios en 
la economía global de la última década. Pero también 
con los cambios que hoy en día tiene América Latina 
comparada con la década de los 90 o con la década 
de los 80.

La cooperación se ha quedado, prácticamente 
desde la Segunda Guerra Mundial, en esta visión 
de “donantes y receptores”.  El aporte de los 
países del norte pensando que se puede provocar 
transformaciones en los países o en las comunidades 
del sur y obviamente ahora hay un gran debate sobre 
los actores del desarrollo y sobre las diferentes 
visiones de desarrollo, además del tema de la efi cacia 
de la ayuda.

Creo que no se puede hablar de una sola cooperación. 
Hay perspectivas de la cooperación multilateral o 
bilateral pero también de las organizaciones de la 
sociedad civil.

En el campo de las cooperaciones hay nuevos 
factores: el nuevo papel de las fundaciones de los 
ricos del planeta como es Fundación Gates y otras. 
El año pasado se anunció que 22 billonarios en los 
Estados Unidos van a poner 40% de sus fortunas 
para cooperación al desarrollo y ahora hay otra moda 
nueva que es la fundación de las celebridades que 
también quieren intervenir en este campo en América 
Latina; una de las más poderosas es la de Shakira, la 
cantante colombiana.

La década de los 80 fue la década de la violación 
de los Derechos Humanos, pero fue el levantamiento 
y el crecimiento de muchas organizaciones de la 
sociedad civil en América Latina.

Llegamos a los 90 y con la visión del mercado y el 
papel del sector privado en el desarrollo, en esta 
década fue el comienzo de un cierto desencanto 
de nuestro sector que no había conseguido todo lo 
que buscaba.

A partir del 2010 estamos intentando lo que yo 
llamaría un cambio profundo de época. Primero la 
crisis fi nanciera internacional para algunos puede ser 
un momento de contagio, pero por otro lado sabemos 
que esta crisis fi nanciera ha tenido un impacto en 
la cooperación y la esperanza de que hubiera un 
incremento en el fl ujo de recursos para atacar los 
problemas de pobreza y de desigualdad.

Ahora hay gente nueva que está requiriendo 
recursos por el cambio climático, pero está el interés 
de los gobiernos bilaterales en apoyar esto. No es 
posible explicar que donantes como el gobierno 
británico o como el gobierno francés están retirando 
la cooperación  de los países más pobres de América 
Latina como Bolivia y Nicaragua para enfocarse en 
Colombia, por ejemplo, por el confl icto de este país.

Pero también muchos de la cooperación sienten 
frustración frente a la expectativa de que esos 
gobiernos bilaterales podrían responder a los 
problemas fundamentales de la sociedad. Y ahora 
estamos en un contexto lógicamente de repudio al 
papel de la sociedad civil. Ya no somos los actores 
favoritos, los mimados de la década anterior. Ahora 
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América Latina, en general, está perdiendo infl uencia 
e importancia para la cooperación de todo tipo. 

La cooperación como Ayuda Ofi cial al Desarrollo 
se está concentrando mucho más en África. Hay 
una “africanización” pero hay también enorme 
cooperación sobre todo de Europa a los países de 
Europa del este. La tendencia en América Latina es 
que se va a reducir aún más en los próximos años 
en cuanto a países como también a  ejes temáticos. 
Más dinero quizás para el comercio y ese tipo de 
temas y menos dinero para promover la participación 
ciudadana, protección de Derechos Humanos, temas 
relacionados con la gobernabilidad. 

En América Latina los que marcharon afuera de sus 
países, los migrantes, están aportando 10 veces más 
a sus familias que signifi ca quizás mucho más para 
reducir la pobreza que toda la cooperación en su 
conjunto en los últimos años.

En cuanto a las tendencias actuales de la cooperación 
solidaria, que quizás es el factor que más interesa a los 
que están aquí presentes, podemos ir viendo que las 
ONG internacionales que han tenido una fuerte depen-
dencia de fondos de fi nanciamiento de sus gobiernos 
en el pasado, están atravesando un muy mal momento. 

En los países del norte la tendencia y la presión es 
que las organizaciones se vayan fusionando, por 
ejemplo, en Alemania hay 4 ó 5 ONG internacionales 
que han dado mucha conocimiento  a la sociedad civil 
en América Latina y se van a fusionar en una sola 
organización, pero con un  presupuesto muy chiquito. 
Menos fondos y menos fl exibilidad para responder a 
las necesidades.

También no seria un secreto para nadie que trabaja 
con la cooperación de cualquier forma, que en los 
últimos años la presión ha sido aún mayor y ustedes 
los que han trabajado  hace años saben que hace 
10 años los principios de la solidaridad eran los que 
estaban en el fondo de la base de nuestras relaciones.
 
Pero hoy en día es un marco lógico diferente, es un 
instrumento, la rendición de cuentas, una cacería 
para nosotros que trabajamos en la cooperación del 
norte y otra pesadilla para ustedes en ese terreno, 
Yo llamaría la nueva moda que va estar presente los 
próximos 5 o 6 años.  

Todos sabemos que en materia de protección de 
Derechos Humanos, de incidencia social civil en 
las  políticas publicas, de demostrar resultados 
cortos a corto plazo es una tarea muy difícil, pero  
no imposible.

El debate de la crisis fi nanciera con las organizaciones 
internacionales de Europa realmente ha sido bastante 
profundo y tiene implicaciones más que todo para 
el trabajo a futuro.  El resultado en la mayoría de 
los países europeos es que muchas de nuestras 

organizaciones dependemos de voluntarios y público 
en nuestros países.

Hoy en día, al público que quiere donar para 
responder a las crisis humanitarias es cada vez más 
difícil persuadirlo de responder a las necesidades 
del desarrollo a largo plazo. En tres días TROCAIRE 
logró recaudar alrededor de 8 millones de euros para 
responder al terremoto y este era prácticamente la 
totalidad de nuestro presupuesto para trabajar en 7 
países de América Latina y esta tendencia continua.

Por otro lado, los donantes tanto públicos como 
privados están haciendo más énfasis en este tema 
de que los recursos puedan hacer alguna diferencia 
en la vida concreta, real de personas pobres en los 
países en desarrollo, pero la crisis fi nanciera en 
Europa ha tenido un impacto enorme en los intereses 
y los fondos internacionales y también incluso del 
movimiento sindical. 

Según un trabajo que se inicia hace cuatro meses 
con el apoyo de algunos organismos en Europa, el 
2010 habría una reducción promedio de 35% en los 
ingresos del público comparado con el año 2009 y que 
esta tendencia va continuar en los años 2011 y 2012.

Acabo de recibir un trabajo de la Plataforma de las 
ONG Internacionales en España que se reunieron 
en emergencia en Madrid hace 2 semanas y esas 
organizaciones reportan una baja del ingreso entre 35 
hasta 68% o sea que va haber muchas difi cultades 
este año para responder a todas las demandas de la 
sociedad civil en América Latina debido a esos factores.

Hay algunos centros de fi nanciamiento abierto para 
las organizaciones de la sociedad civil en diferentes 
países del continente y algunos actores en América 
Latina sienten que la crisis simplemente  está 
causando una competencia desleal entre entidades 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil 
para esa competencia de fondos. 

He tratado también de recoger críticas de diferentes 
foros de las organizaciones de la sociedad civil y 
de América Latina hacia la Cooperación Solidaria y 
lógicamente una de esas criticas es que hoy día las 
relaciones se enfocan demasiado en las exigencias 
de estos procedimientos para acceder a los recursos.

Las organizaciones también dicen que es muy difícil 
lograr fi nanciamiento para la política institucional, 
para sostener sus organizaciones y tienen que 
vivir de proyecto en proyecto. Algunas otras 
cooperaciones internacionales dicen que se ha 
perdido un componente fuerte de los valores de la 
solidaridad para convertirse en discusiones más de 
tipo público y que se ha olvidado algunas discusiones 
más de fondo sobre qué modelo, qué tipo de sociedad 
queremos construir, a qué modelo de desarrollo 
aspiramos y a veces se queda exactamente como un 
proceso teórico. 
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Creo que también si la cooperación sale de América 
Latina hay muchísimo que perder, yo diría que en la 
década de los 80 este concepto del desarrollo como 
un derecho nació en  nuestro continente. En África 
en grandes partes de Asia todavía en los 80 y 90 
el desarrollo estaba concebido para defender las 
necesidades básicas, de salud, de agua, etc.

América Latina vive en la contradicción de cómo 
afrontamos estas injusticias a nivel mundial dentro 
de nuestros países. Cuál es el papel de la sociedad 
civil, cómo ser un actor clave con el Estado y esta 
búsqueda de la creación del Buen Vivir.

Con esta situación global del retiro de la Cooperación 
Bilateral y de la Cooperación Solidaria del continente, 
hay que trabajar juntos en cuales van a ser las 
estrategias de acción, cómo se puede construir 
una Cooperación Solidaría que de la noche a la 
mañana nos levantamos y les decimos hasta la vista, 
estábamos en el pasado, pero de hoy en adelante el 
matrimonio se termina ¿no? 

Cómo podemos compartir otras estrategias de 
recaudación de fondos. Creo que aquí podemos ir 
a los países del cono sur a ver que pueden hacer 
las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, 
en Argentina, en Chile donde la cooperación se 
retiró ya hace más de una década y, sin embargo, 
los movimientos con mucha difi cultad siguen siendo 
actores importantes.  Hay que pensar creativamente, 
es una responsabilidad y diría, en el peor de los 
casos, darle una continuidad planifi cada para tener 
un menor impacto en el trabajo de ustedes.

Yo siento que todavía las puertas están abiertas en 
algunos casos para tratar de tener buenos  acuerdos 
bilaterales y ustedes están en estos cambios de los 
acuerdos bilaterales que hay en Canadá, en Europa, 
hemos tenido en 8, 10 años gobiernos de derecha 
que no les interesa las obligaciones internacionales y 
que han cambiado enormemente.

Países como Suecia, Holanda que han sido países 
durante décadas al frente de esta lucha, han 
cambiado casi de la noche a la mañana su mensaje 
y su política. Pero ya comienza a haber cambios de 
los pueblos que están del otro lado y creo que no hay 
que darse por vencidos y hay que ver qué infl uencia 
podemos tener.

Desde América Latina también hay retos importantes 
para la sociedad civil en este tema. Una de las 
tendencias que se nota no importa si estamos 
hablando de México y llegando a Perú, a Brasil, 
en los últimos años, son las relaciones de las 
organizaciones de la sociedad civil con sus gobiernos 
que están cargadas de una profunda desconfi anza y 
también hay que luchar en esto.

El ambiente para trabajar desde la sociedad civil 
hoy en día está siendo muy insostenible en muchos 

países, con mucho más interferencia también de 
los gobiernos y eso hace difícil que la sociedad civil 
pueda hacer su labor.

Pero no sólo son los gobiernos, sino los medios de 
comunicación que tratan de pintar a organizaciones 
de la sociedad civil como vividores, como gente que 
vive de esto como un negocio. Nosotros vemos como 
que no hay un aporte a la creación de una sociedad 
alternativa y hay que vencer eso y hacer más posibles 
nuestras labores.

También creo que desde los movimientos sociales 
y las comunidades de base hay muchas demandas 
para el acceso a fondos. Muchos movimientos 
sociales sienten que la cooperación se concentró 
mucho en las ONG y que no ha habido un acceso real 
en términos de igualdad para prestar cooperación 
comunitaria a los diferentes niveles de la plataforma 
de las organizaciones, etc.

Deberíamos sentar  nuestra responsabilidad 
mutua porque la mayoría de las organizaciones 
de la sociedad civil en América Latina tienen igual 
dependencia en comparación con las de afuera, y si 
bien existe esta cooperación cómo se va enfrentar 
los retos.

En nuestra realidad, no todo es un panorama gris. 
Muchos debates en los otros países del continente 
tienen que ver con pensar en los valores originales 
en nuestro trabajo como la seriedad, la continuidad, 
la complementariedad de lo que hacemos con los 
actores y la sociedad civil.

En América Latina hay  miles y miles de modelos de 
resistencia, de la capacidad de modernización, de la 
capacidad de propuesta que pueden incidir en las 
políticas públicas, en la creación de esta sociedad 
nueva que todo el mundo desea.  

Lógicamente en nuestro campo van quedando las 
asimetrías del poder, el poder de quien tiene el dinero 
frente al que lo necesita, al que siempre está atento 
a estas relaciones. Qué podemos hacer en el campo 
de la cooperación solidaria para construir un nuevo 
contrato social entre nosotros, que cambie también 
las leyes para el futuro.

Para mi los momentos de la construcción de esta 
nueva agenda son: primero, que tratemos juntos de 
construir los argumentos y justifi cativos  para mantener 
la cooperación en los países de desarrollo mundial y 
si ustedes agarran la documentación de Naciones 
Unidas van a ver que casi toda América Latina está 
tratada como si fueran  países de ingresos medios.

Segundo, sabemos muy bien los que trabajamos en 
las zonas rurales, en las zonas indígenas,  en las 
zonas de exclusión social en el continente que los 
datos de diferentes municipios en Bolivia muestran 
que el desarrollo humano está muy debajo de 
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recursos de otros países africanos que hoy en día 
están siendo favorecidos.

Tercero, hay que buscar una forma de rescatar, de 
trabajar en países de América Latina con altísimos 
niveles de desigualdad y demostrar como muestro 
trabajo está aportando a rebajar esos niveles de 
desigualdad  en los países de América Latina.  
Podemos continuar en ese derecho de mantener 
nuestra autonomía y con los actores clave en el 
campo de desarrollo.

Hay grandes planes, sobre todo al lado de los 
organismos internacionales, para replantear 
nuestro trabajo desde la injusticia, la desigualdad, 
la lucha por el Buen Vivir, la inclusión social que es 
fundamentalmente una lucha política.  
Veamos en adelante cómo podemos hacer una lucha 
en torno a estos valores que tanto deseamos.

Intercambio de criterios con Jesús Limpias, 
Isabel Arauco, Walter Limache y Sally O’Neil

Es evidente que existe défi cit en la participación de los 
movimientos sociales de base, que existe participación 
social solo en el nivel cupular, creo que es innegable, 
pero ahí se está notando un défi cit profundo porque 
hay demandas regionales que no están siendo 
respondidas. Entonces mi pregunta es ¿cómo están 
previendo cerrar estas tensiones que surgen entre la 
agenda nacional, que se traduce en el Plan Nacional 
de Desarrollo, y las agendas regionales? 

Jesús Limpias 
Algo que manifestó nuestro amigo Limache es 
que las organizaciones sociales de base no están 
conociendo de cerca las propuestas del gobierno 
nacional.  Hay una separación de la agenda nacional 
con la agenda de las organizaciones sociales, pero 
además con la agenda de las naciones.

Estos elementos de articulación los tenemos 
que crear, mecanismos de articulación entre las 
agendas, la demanda social y la oferta del gobierno 
departamental, con la del gobierno municipal y del 
gobierno nacional.  Los mecanismos que hasta ahora 
se han planteado son insufi cientes y ahí es donde 
tenemos que trabajar en esta construcción del poder 
social y comunitario. Es un proceso.

Uno de los grandes problemas es que al interior de 
las entidades del gobierno central, de los gobiernos 
municipales, de los gobiernos departamentales 
tenemos problemas, no hay institucionalidad de 
la planifi cación y de la gestión pública.  Ese es un 
gran problema, un gran vacío en el que tenemos que 
trabajar y, seguramente,  la cooperación internacional 
va a contribuir a que este proceso de cambio, de 
transformaciones se lleve adelante.

No es fácil. Es un tremendo desafío llevar adelante 
semejante estructura institucional. Hay un problema 

de institucionalidad y además las contradicciones 
aparentes, yo digo las contradicciones junto a la 
propuesta del Plan Nacional y el discurso del MAS 
se ha quedado corto el Plan Nacional porque no ha 
habido elementos que ayuden a la ejecución de estas 
propuestas de políticas y estrategias en las Cuatro 
Bolivias.

Me parece que tenemos que trabajar juntos: los 
movimientos sociales, las organizaciones sociales. 
Se debe subir con mucha fuerza al gobierno nacional, 
a los departamentales y municipales las propuestas 
estratégicas y fundamentales.  

Usted hablaba de dos agendas: una del gobierno y 
otra de los movimientos sociales ¿qué posibilidades 
hay para reconducir esa agenda?

Walter Limache

Evidentemente, parece que hay un distanciamiento. 
El gobierno va por un lado con todo lo que va 
planteando y las organizaciones, en el marco de 
sus preocupaciones, van  por otro.  Ciertamente 
es muy difícil poder entender cuál es el límite que 
diferencia a la organización social, en este caso las 
organizaciones indígenas - originarias - campesinas 
y el instrumento político, que es la organización 
política, y su presencia en el gobierno, como 
instrumento político.

Es difícil y, por lo tanto, existe un apoyo incondicional  
de las propias organizaciones al gobierno.  En 
nuestra mirada, distinta del gobierno, y distinta a la 
de las  organizaciones, yo pienso que la gran agenda 
está en la Constitución Política del Estado.

¿Quién participa en la Escuela de Gestión Pública y 
qué se hace allí en relación al analfabetismo rural?

Isabel Arauco
Yo le quiero comentar a la compañera que la Escuela 
de Gestión Pública es un mecanismo que tiene el 
Estado para fortalecer las capacidades técnicas de los 
funcionarios públicos o sea no es una escuela regular 
donde  van las personas a prender a leer y a escribir o 
sea no es una escuela que esté dirigida para resolver 
el problema del analfabetismo. Esta es una escuela 
especial que lo que busca es dar más conocimientos 
más adecuados a los funcionarios públicos para que 
hagan su trabajo en las instituciones públicas.

¿Tiene Naciones Unidas estadísticas sobre la 
estabilidad laboral en los gobiernos departamentales 
y municipales para el trabajo de creación de 
capacidades?

Yo lamento decirle que no tenemos estos datos 
estadísticos. Sí hemos podido constatar que hay una 
muy alta rotación de funcionarios no solamente en 
gobernaciones y municipios, también en el Gobierno 
Central y este es precisamente uno de los temas que 
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conspira contra el fortalecimiento de las capacidades.
Si tuviéramos funcionarios que tengan una cierta per-
manencia en sus puestos de trabajo, que puedan ser 
capacitados para luego ejercer sus conocimientos y 
ponerlos en práctica y de esa manera apoyar al de-
sarrollo nacional sería una maravilla.  Eso es lo que 
todos quisiéramos, pero hay muchas razones lamen-
tablemente que explican esta tan alta rotación, cam-
bio e inestabilidad de los funcionarios en sus puestos.

¿Hay una consistencia entre el trabajo del gobierno y 
Naciones Unidas, cuál es la relación entre Naciones 
Unidas y los movimientos sociales?

Isabel Arauco
Lo que precisamente nosotros buscamos como 
Naciones Unidas es que haya consistencia con el 
pensamiento nacional y con los planes de desarrollo.
Ustedes saben Naciones Unidas no es una ONG, 
Naciones Unidas no es una organización de la 
sociedad civil, Naciones Unidas es una organización 
intergubernamental que reúne a 192 países del mundo 
y Bolivia es uno de sus miembros, participa de la 
Asamblea General y tiene un embajador en la sede de 
las Naciones Unidas y un equipo técnico que lo asesora.

Entonces precisamente por defi nición nuestro rol 
es trabajar con los Estados nacionales, trabajar con 
nuestro socio principal en el país que es el Estado 
boliviano y nuestro rol es apoyar  a esos Estados en 
la medida en que sus planes y programas coincidan 
con el mandato general de Naciones Unidas.

¿Cuál es ese mandato?  Se resume básicamente 
en tres conceptos fundamentales: paz, desarrollo 
y derechos humanos.  Si los planes y programas 
nacionales se enmarcan en ese gran mandato, 
entonces Naciones Unidas  trabaja conjuntamente 
y apoya.  Consideramos que en este momento es 
precisamente lo que estamos haciendo.

Ahora bien tenemos relación con la sociedad civil, 
no solamente con los movimientos sociales, otras 
organizaciones de la sociedad civil también se 
relacionan con las agencias de Naciones Unidas, por 
ejemplo, UNITAS, AIPE, varias de las redes de ONG 
trabajan conjuntamente con nosotros en programas 
y proyectos conjuntos; con organizaciones de base, 
organizaciones de productores, organizaciones 
de mujeres.  Estamos trabajando con Mujeres 
Jefas de Hogar en un programa muy grande en el 
departamento de Oruro; estamos trabajando con 
movimientos sociales  y en específi co tenemos 
diálogo con el Pacto de Unidad.

Tenemos diálogo con la APG a través de distintos 
proyectos que tenemos específi camente para el 
Chaco boliviano en los tres departamentos Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija; tenemos diálogo con las 
compañeras de Bartolina Sisa, con la CSUTCB, con 
CONAMAQ, con todas las organizaciones del Pacto 
de Unidad.

Ese diálogo nos permite a nosotros en algunos 
momentos corregir rumbos, descubrir probables 
errores en lo que nosotros estamos planteando como 
respuesta  a los problemas del desarrollo, conocer 
más en profundidad las demandas, las necesidades 
del país.  

¿Qué poder de incidencia tiene Naciones Unidas en 
la formulación de políticas públicas en el ejercicio, en 
el respeto a los Derechos Humanos?

Isabel Arauco
La verdad es que es un poder muy relativo. No 
somos una organización boliviana ni del Estado 
ni no gubernamental, somos un organismo 
intergubernamental que tiene ciertas capacidades 
técnicas para apoyar la formulación, implementación, 
evaluación de políticas sociales. Eso lo estamos 
haciendo permanentemente y en los más diversos 
campos. En Derechos Humanos lo único que 
podemos hacer nosotros es presentar ciertos casos 
cuando hay denuncias comprobadas de violación de 
Derechos Humanos y presentarlos ante la Comunidad 
Internacional, digamos que los mecanismos legales 
son esos y ese es el convenio marco que tiene 
Naciones Unidas fi rmado con el gobierno.

¿A qué se debe el défi cit en cuanto a señalar 
explícitamente en el Plan de Desarrollo Nacional la 
participación de las mujeres, la erradicación de la 
violencia, la reivindicación de derechos específi cos 
de las mujeres?

Jesús Limpias 
Cuando alguna vez me reuní con el Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades trabajando en su 
plan sectorial y otras propuestas de políticas y otras 
propuestas de políticas para la mujer, para la niñez, 
etc., el mismo viceministerio no tenía los instrumentos 
para que esto que en alguna oportunidad se llamó 
tema transversal sea un tema fundamental para que 
la mujer tenga un participación más efectiva y activa.
Hay que trabajar directamente con el Ministerio 
de Igualdad de Oportunidades, pero se tiene que 
recoger un plan sectorial de derechos de la mujer.

¿Por qué no incluir a las organizaciones de las 
mujeres mineras al Pacto de Unidad y a otras 
organizaciones?

Walter Limache
Recordar nada más que el año pasado se realizó en 
Cochabamba el IV Foro Nacional de Organizaciones 
Sociales de Bolivia y una de las conclusiones que 
además vino de varios sectores de las organizaciones 
fue que se lograra formar el Pacto de Unidad ampliado, 
así se llamó, que implicaría la coordinación entre 
organizaciones rurales y organizaciones urbanas, 
obreras y populares, etc.

Recordaran los que asistieron a ese evento que se 
hizo una evaluación y realmente hubieron opiniones 
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descarnadas respecto de cómo estaba avanzando el 
proceso, pero yo pienso que el Pacto de Unidad no 
es una organización es un espacio de articulación, de 
encuentro de las organizaciones y que por supuesto 
los propios compañeros que pertenecen al Pacto de 
Unidad tienen conciencia de que hay que articularse 
también con las otras organizaciones no campesinas 
indígenas originarias.

Los gobiernos no han superado, hasta ahora, el 
modelo de exportación extractivista que también 
conlleva fuertes confl ictos socioambientales. 
Tomando en cuenta ese escenario y tomando en 
cuenta las conclusiones que usted mencionaba, 
cuáles podrían ser las estrategias más concretas 
que podríamos llevar adelante con el fi n de lograr 
incidencia política?

Sally O’Neil
Es un fenómeno a lo largo de América Latina, un 
fenómeno incluso que está generando muertos 
relacionados con la utilización de tierra para la 
producción de bio-combustibles para la producción 
de etanol (y esto seguramente se va a profundizar, en 
la medida del costo del petróleo ya va subiendo más 
allá de 100 dólares el barril) y con mucha confl ictividad 
que genera el tema de minería a cielo abierto. La 
cuestión es que la mayoría de los gobiernos de 
Europa y del Medio Oriente tienen la preocupación 
fundamental para el año 2020 sobre cómo garantizar 
la seguridad alimentaría en los países europeos.

Entonces estamos en un contexto donde la 
destrucción del medio ambiente, los desastres 
naturales van a destrozar, van a ocurrir con mayor 
frecuencia  y con mayor intensidad. Creo que este 
tema tiene que retornar a la agenda del trabajo 
de sociedad civil en los distintos países y que 
vayamos mapeando cuáles son las tendencias y 
cuál es la respuesta en el movimiento campesino 
y sobre todo en el movimiento indígena, en torno a 
esta problemática.

Ya vemos también que China comenzó a incursionar 
fuertemente en los países de África; ahora tiene 
importantes  intereses en los países de América 
Latina y este tema de tener tierras en reserva es uno 
de ellos, además de acceder a los recursos minerales 
que necesitan.

Lógicamente es un trabajo en el que debemos unirnos 
con los movimientos ambientalistas y también entre 
sociedad civil del norte y del sur para poder hacer 
incidencias globales.

¿Por qué suspender la cooperación que hemos 
tenido si hasta hoy no ha sido efi caz? 

Ni siquiera hemos logrado llegar en 10 años a cumplir 
los compromisos de reducción de la mortalidad 
materna e infantil como una de las metas del Milenio. 

La lección para todo el mundo es que todos estos 
problemas estructurales requieren de una constancia 
en el tiempo y de una forma distinta de entregar la 
cooperación.

Lo que sabemos en el debate de la cooperación 
es que, durante muchos años, la cooperación se 
entregó de una forma y el dinero no fue muy efi caz, 
pues el manejo de recursos a veces  respondía más 
a los intereses del país (gasto del 35, 40 % en pagar 
sus sueldos, a veces con muy poco valor agregado 
a su trabajo), pero esta lucha tiene que continuar en 
la medida que también tratamos de ser una sociedad 
civil con más presión sobre nuestros gobiernos en 
América Latina.

La verdad es que en América Latina quizás ningún 
gobierno ha sido capaz de montar un dialogo con la 
cooperación para lograr utilizar la nueva arquitectura 
de la cooperación. Cómo es posible que en los países 
pobres de África, que no tienen el capital de recursos 
humanos que tiene América Latina, el 40, 50 % la 
cooperación va a través de apoyo presupuestario.

En América Latina no llegan al 10 % en el conjunto 
de todos los países. Hay que tener una refl exión y 
los gobiernos tienen que también tomar un mayor 
liderazgo en el continente. Quizás el único gobierno 
que ha demostrado tener liderazgo en ese tema ha 
sido el gobierno de Perú en los últimos años.

¿Qué mecanismos, qué instrumentos, qué acciones 
tomaría la cooperación internacional ya sea bilateral 
o multilateral para seguir cooperando, apoyando 
los procesos de desarrollo, de inclusión social y 
especialmente de crecimiento económico?

Yo creo que uno de los temas donde los cooperantes 
bilaterales van a insistir es en el tema de los pactos 
fi scales. Indudablemente, en América Latina la clase 
rica cuánto aporta al desarrollo? al tema de los 
impuestos? yo creo que no es duro decir que es una 
vergüenza. Aquí la clase media y la clase pobre son 
las que pagan los impuestos regresivos mientras la 
elite logra, y han logrando durante siglos, mantenerse 
en una posición que no se ha podido trasformar 
desde casi la época de la colonización.

Entonces, habría que trabajar pactos fi scales y, 
por otro lado, nuestro trabajo como sociedad civil 
debe demostrar que no hay países pobres sino hay 
personas pobres, comunidades pobres, grupos de 
excluidos. 

En la medida que demostremos que somos capaces 
de hacer un trabajo pro-pueblo donde la voz y 
satisfacción de los pobres está ahí, que  vamos 
a responder a las demandas sociales, creo que 
tendríamos un factor de éxito, de actitud para 
continuar en la cooperación.
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CAMBIOS Y REFORMAS DE LAS POLÍTICAS DE 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN BOLIVIA
MESAS DE TRABAJO

• Mesa 1 
Acceso a información pública y participación social 
en la defi nición de políticas de desarrollo. 

• Mesa 2
Temas de la Agenda del Desarrollo y entorno propicio 
para que las OSC desarrollen su acción. 

• Mesa 3 
Prácticas de cooperación al desarrollo que 
promueven los derechos humanos y se centran en 
la erradicación de las causas de la pobreza y la 
desigualdad. 
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ACCESO  A INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA DEFINICIÓN DE 
POLÍTICAS DE DESARROLLO

Refl exiones de las  OSC

En el amplio debate sobre las OSC y la efectividad 
del desarrollo,  los y las participantes coincidieron 
en que la información es un medio y no un fi n en sí 
mismo; que el acceso a la información es un hecho 
eminentemente político, por lo que existe una relación 
intensa entre poder político e información. Las OSC 
consideran que el acceso a la información debiera 
ser irrestricto y oportuno. Esta sirve para promover  y 
fortalecer  su participación en la defi nición de políticas 
de desarrollo y ejercer control social. 

Las organizaciones coincidieron en señalar que  
el fl ujo  y disponibilidad de información  pública 
en Bolivia, en diferentes ámbitos y niveles, es 
restringida. Reconocen y señalan problemas que 
afrontan en la vida cotidiana en distintos niveles 
estatales; la información pública disponible muestra 
aspectos muy generales, la información sectorial es 
limitada y el sistema para generar información, desde 
niveles sub-nacionales, es demasiado pesado. 
Parte de la información disponible tiene un formato 
demasiado técnico,  lo que difi culta que la población 
desglose y comprenda cifras, datos, porcentajes, o 
que pueda desagregar  y decodifi car la información 
para utilizarla. La información que se encuentra en 
internet, no siempre es actualizada y el porcentaje de 
población que tiene acceso a la misma por esa vía, 
es mínima. La mayoría de la información disponible 
está desactualizada. Los medios de comunicación 
(Radio TV, periódicos) no son sufi cientes para difundir 
la información pública de interés para procesos de 
planifi cación y control social y están, en su mayoría, 
circunscritos al entorno citadino.

Las organizaciones participantes consideran  que  
existe una relación intensa entre poder político 
e información y muchas veces se manipula la 
información en función de intereses específi cos. 
A veces el gobierno informa de ciertas obras y 
proyectos que, en los hechos, no se han concretado 
o concluido. Se trata, por lo tanto, de información 
falsa y propaganda para el gobierno. ¿Quién controla 
la veracidad de la información? 

Por otra parte, no se difunde ni está disponible ninguna 
información relacionada con el apoyo de la cooperación  
internacional. Los y las participantes consideran que 
ni siquiera el gobierno dispone de dicha información a 
cabalidad y mucho menos la difunde. 

En algunos casos, la información llega solo a la 
dirigencia de las organizaciones sociales. Pero una 
vez que el dirigente deja el cargo, la información no 
fl uye a la organización y a los miembros de base. 
En cuanto a la información privada que tiene el  
Estado, las organizaciones consideran que el mismo 

tiene derecho a resguardar cierto tipo de información 
por seguridad nacional. 

Las organizaciones consideran también que deben 
velar por el proceso de cambio que impulsaron. Con 
este propósito, el acceso a la información resulta 
fundamental para el accionar organizativo y la 
participación social.
 
Participación en la defi nición de las políticas de 
desarrollo
Luego de un amplio análisis, los y las participantes 
identifi caron que existe  una relación estrecha entre 
políticas de desarrollo e información y que esta 
última debería ser capaz de facilitar  y promover 
la participación  social de  diversos sectores de la 
sociedad civil en el diseño de las políticas. Hasta 
ahora la participación social en la defi nición de 
políticas de desarrollo es pasiva. Todavía son 
técnicos y políticos quienes siguen hegemonizando 
la  generación  y defi nición de las mismas. 

Las políticas de desarrollo cambian de gobierno a 
gobierno y, en su mayoría, se  siguen formulando sin 
participación de la sociedad civil. Se ven acciones 
que  determinan y  en muchos casos, discriminan la 
participación de unos u otros en algunas instancias o 
espacios de planifi cación.

La participación social no tiene sentido si no viene 
aparejada con el poder. Esto con el objetivo de 
llegar a la acción política en espacios de toma   de 
decisión y  avanzar hacia una participación  política 
legítima en la defi nición de políticas de desarrollo y 
la estructuración de los presupuestos; los espacios 
de participación amplia que debieran darse en cada 
región, ayllu, marca, comunidad, municipio, a partir 
de generar y acceder a la información pública como 
insumo para  participar  en la defi nición y diseño de 
políticas de desarrollo, diferenciadas y estructuradas 
de acuerdo a las características y necesidades de 
cada región, no han sido creados.

A la fecha, el proceso de planifi cación estratégica  
no es promovido como tal y solo es un derecho 
de carácter formal. Para ser ejercido de forma real 
debe haber voluntad política para garantizar la 
incorporación de la voz de la sociedad civil desde sus 
diferentes expresiones, mediante mecanismos claros 
y efectivos para facilitar el proceso de refl exión y 
análisis de la realidad, la discusión sobre alternativas 
y propuestas de solución, la traducción de las mismas 
en políticas públicas, la ejecución de las mismas 
con control social, la evaluación de resultados bajo 
modalidades participativas de rendición de cuentas, 
en todos los niveles del Estado.

La participación social  como un derecho, exige un 
tinku “encuentro” entre las instancias públicas y las 
OSC porque si no, existe la probabilidad de que cada 
instancia  imponga  criterios e intereses para defi nir 
las políticas de desarrollo. 
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Propuestas y Recomendaciones
Al Gobierno
§ Que se formule una política de acceso a la in-

formación clara, oportuna, veraz y democráti-
ca; la información no debe estar condicionada 
a ningún interés político, de clase, de credo, 
económico; la información no debe centralizar-
se en los niveles jerárquicos del gobierno y las 
organizaciones sociales. Debe  llegar a las ba-
ses, sin ninguna distorsión.

§ Que se realice un diseño de estrategia de 
difusión de la información pública que se 
genera desde el Estado. El formato de la 
información debiera ser simple, el conteni-
do en un lenguaje “popular” y los medios 
alternativos para resolver las limitaciones 
de los “medios  de comunicación clásicos”. 
Debe pensarse en una suerte de sistema 
de información “popular”, que posibilite el 
acceso mayoritario de la población a la in-
formación y ejerza su derecho de acceso a 
la información.

§ Que el gobierno implemente una estrategia 
de comunicación, entendible, fi able, oportuna 
para todos. Que informe, de manera constan-
te sobre los logros, resultados e impactos de 
sus acciones  con y para  la población y de 
los resultados sobre desarrollo con el apoyo 
de la cooperación internacional.

§ Que establezca mecanismos para promover 
mejor y mayor participación social y política, 
más allá de una Ley de Participación y Con-
trol Social. 

§ Se sugiere incorporar, a nivel curricular, en el 
sistema educativo, información sobre temas 
que son fundamentales, como por ejemplo el 
contenido de la Constitución Política del Es-
tado, las políticas públicas que posibilitan su 
concreción en la vida real, el Plan de Desa-
rrollo, interculturalidad y otros temas que pro-
muevan una  participación amplia y plural.

§ Que se realice el censo nacional para contar 
con la información actualizada y esto sirva 
como instrumento/mecanismo de planifi ca-
ción estratégica. 

§ Que se  democratice el manejo de información 
pública referida específi camente al presupues-
to nacional y al destino de los recursos.

§ En el marco de la Constitución Política del 
Estado,  los pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos IOC, exigimos un sistema de 
información transparente. 

§ Que las demandas  y los derechos de la po-
blación sean tomados en cuenta como punto 

de partida de los planes y acciones naciona-
les de desarrollo.

§ Que el Estado informe sobre el estado de si-
tuación del cumplimiento de los compromisos 
que asume a nivel internacional, no solo de 
los principios de la Declaración de Paris sino 
de todos los convenios de Derechos Huma-
nos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

A la Cooperación Internacional
§ Que la cooperación internacional  recomien-

de  y promueva que las instancias guberna-
mentales correspondientes cuenten con una 
amplia participación de la población en  la 
formulación de políticas de desarrollo.

§ Apoyar al gobierno para implementar pro-
gramas y proyectos con  estrategias  que 
generen mecanismos amplios y democráti-
cos de acceso a la información para todos 
los ciudadanos/as.

§ Apoyar a las organizaciones sociales en 
cuanto al acceso a la información y  el traba-
jo de  propuestas alternativas para procesos 
de planifi cación.

§ Que se siga apoyando el  trabajo de las 
ONG,  velando porque en temas de difusión  
de información pública se  utilice una  me-
todología entendible y  acciones oportunas 
para que los ciudadanos accedan a informa-
ción y que su trabajo, en distintos niveles de 
intervención,  sea de forma transparente. 

§ Que la cooperación  realice  mayor segui-
miento y evaluación en  los lugares donde se 
ejecutan los proyectos.

§ La cooperación internacional  debe intentar 
responder a las necesidades reales del pueblo.

A las Organizaciones de la  Sociedad Civil
§ Promover desde  las organizaciones mayor 

participación con poder de decisión y con-
ciencia ciudadana para participar en la defi -
nición de políticas de desarrollo y demandar 
al gobierno la ejecución  de las mismas,  en 
el marco de la Constitución Política  del Es-
tado.

§ La participación de la sociedad civil organi-
zada en la formulación de políticas de de-
sarrollo debe darse desde sus necesidades, 
realidades y demandas concretas, con miras 
a superarlas

§ Que la sociedad civil organizada y los movi-
mientos sociales y movimientos de mujeres, 
generen capacidad de propuesta en diferen-
tes niveles y  desde diferentes espacios, con 
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diversos mecanismos previstos en la Consti-
tución Política del Estado.

§ Cuestionar y denunciar el manipuleo de la 
información de acuerdo a intereses creados 
por unos u otros grupos, porque cuando la 
información es fragmentada y parcializada 
no contribuye a comprender los cambios que 
se están generando. 

§ Exigir a las instancias que correspondan, 
información sobre los avances y retrocesos 
del proceso de cambio. La difusión y la in-
formación debe ser constante, desde y para  
toda la población.

TEMAS DE LA AGENDA DEL DESARROLLO Y 
CONDICIONES PARA QUE LAS OSC DESARRO-
LLEN SU ACCIÓN  COMO ACTORES INDEPEN-
DIENTES DE DESARROLLO.

Refl exiones de las  OSC

El análisis realizado por las OSC plantea que no 
hay una sola agenda para el desarrollo. Tenemos 
agendas desde las organizaciones, desde las 
regiones, desde los sectores,  y está la agenda 
del gobierno. Estas varias agendas coinciden  en 
algunos puntos y difi eren en otros. Se cuenta 
con  un  escenario diverso pero rico. Sin embargo, 
también se reconoce que en estos últimos años la 
agenda de las organizaciones se ha subordinado 
a la agenda del gobierno y que eso ha ocasionado 
una cierta desmovilización y/o conformismo respecto 
al accionar del gobierno. También es notoria la 
distancia que crece entre dirigencias y bases porque 
el gobierno ha cooptado a las dirigencias indígenas 
campesinas que están aglutinadas en el Pacto de 
Unidad y limita su relación con la sociedad civil a 
ese nivel de interacción. Las dirigencias apoyan al 
proceso de cambio pero no mantienen comunicación 
permanente con sus bases que reclaman en algunos 
casos la toma de decisiones sin oculta a ellas. El 
efecto negativo de esta estrecha relación entre 
gobierno y dirigencias es que se va perdiendo la 
independencia y disminuyen las posibilidades de ser 
críticos al gobierno que mide la lealtad al proceso 
de cambio  como apoyo incondicional a cualquier 
decisión o medida gubernamental.

En el entendido de llegar a construir  una agenda 
para el desarrollo, lo importante seria  promover 
espacios participativos para visualizar, conocer, 
socializar, intercambiar y recoger toda la información 
necesaria para  defi nir una Agenda de Desarrollo 
Nacional, que luego  debiera ser plasmada en 
políticas y normativas locales, departamentales y 
nacionales.  Lamentablemente, la participación es 
escasa en este sentido y se ha delegado todas las 
defi niciones al gobierno bajo el paraguas del Plan 

Nacional de Desarrollo que recoge de manera amplia 
las demandas de la sociedad pero que en la práctica 
presenta difi cultades en su aplicación.

En el debate se apuntaron como temas prioritarios 
para la Agenda de Desarrollo los siguientes: la 
soberanía y seguridad alimentaria, el desarrollo 
legislativo en correspondencia con los principios de 
la Constitución Política del Estado, el uso sostenible 
de los recursos naturales (hidrocarburos, agua y 
energía, procesos de industrialización, extractivismo, 
derechos de pueblos indígenas, incentivos a la 
producción).

Por otra parte, se ha remarcado que las estrategias 
deben ser concretas al abordar los temas de la 
agenda nacional de desarrollo. Preocupa que 
muchos recursos  resulten insufi cientes para 
implementar las mismas. Todos y todas coinciden en 
que se debe continuar  con la gestión de recursos de 
la cooperación bilateral y multilateral para superar las 
desigualdades y la pobreza en Bolivia pero que debe 
haber mayor participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la discusión de políticas o defi nición 
de estrategias de desarrollo.

Se ha señalado que el gobierno prioriza una agenda 
política y no una agenda social, y se observa que 
el aparato burocrático crece. Esto impide  que la 
inversión sea ejecutada oportunamente y resuelva los 
problemas de la población. Muchos estudios técnicos 
han resultado insufi cientes para determinar las 
necesidades reales de la población y los problemas 
se deben resolver en los hechos, sin mucho discurso. 
Los recursos municipales, departamentales y 
nacionales deben invertirse de forma directa con las 
organizaciones sociales, con incentivos técnicos y 
fi nancieros para el desarrollo.  

Las organizaciones reconocen el trabajo de algunas 
ONG que apoyan directamente a las organizaciones 
sociales para seguir luchando contra la pobreza. Si 
no habría pobreza no habrían ONG trabajando en 
diversos sectores de la población.
 
Condiciones para que las OSC desarrollen 
su acción  como actores independientes de 
desarrollo
Es importante la participación  social  para  ejercer 
control  en la implementación de la agenda de 
desarrollo, inversiones y redistribución de recursos. 
Es una condición para desarrollar acciones como 
agentes de desarrollo, por lo que se remarca que 
las organizaciones sociales deben mantener su 
independencia política, para ser actores y sujetos 
políticos legítimos de la Agenda Nacional de Desarrollo.  

Se debe considerar como factor importante el 
promover e institucionalizar  espacios colectivos 
de debate, análisis y generación  de propuesta, 
en torno a la agenda de desarrollo, incorporando 
criterios de justicia social e igualdad de género, 
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para  llevar adelante procesos de acción  y presión 
política, formando parte  de los niveles e instancias 
de decisión.

Se debe  transparentar  toda la información con 
las bases en cuanto a políticas de desarrollo en el  
área urbana y rural, promoviendo la participación  
de  todos los sectores: mujeres, jóvenes, indígenas, 
etc. Asimismo, se considera que la información, la 
capacitación y la formación son esenciales para 
que las organizaciones mantengan su vida orgánica 
en función a los cambios que históricamente han 
demandado y al aporte que pueden seguir dando 
desde la sociedad civil o desde la función pública. Lo 
importante es saber qué tipo de sociedad y de Estado 
queremos construir y qué se debe hacer para lograrlo.

Existe la real necesidad de realizar alianzas en 
el Sistema de Universidades, para fortalecer las 
propuestas técnicas de la población,  en torno a la 
agenda del desarrollo y el acceso de todos a los 
benefi cios del desarrollo.

En ese sentido, es importante que se operativice 
la Constitución Política del Estado en cuanto a 
los principios del nuevo Estado Plurinacional y 
compatibilizar el discurso de la pachamama y el Vivir 
Bien que aún no tienen un contenido claro.

También se debe tomar en cuenta todo  lo referente a 
la normativa internacional, convenios y  todo el entorno 
favorable que el gobierno y la cooperación al desarrollo 
deben garantizar para que las organizaciones 
participen en la implementación de una agenda de 
desarrollo que benefi cie a todos y todas. 

Propuestas y Recomendaciones
Al gobierno
§ Que se realice el recojo de la demanda 

en torno a la construcción de una  agen-
da nacional, promoviendo consensos para 
implementar una Agenda Nacional de De-
sarrollo  legitima. 

§ Que el gobierno recoja y valore las experien-
cias positivas de las OSC.

§ Que  el principio de igualdad de oportunida-
des y equidad de género quede explicito en  
las leyes, en las estrategias de desarrollo y 
se midan resultados  en la población. 

§ Exigimos respeto a la democracia. El gobier-
no debe escuchar la voz de todos. Tenemos 
el derecho a pensar diferente. Pedimos res-
peto a los derechos humanos y que se cum-
pla con el derecho a la participación colectiva. 

§ En el proceso de cambio que conduce el 
gobierno creemos que se debe visualizar a 
todos los sectores sin privilegiar a ninguno 
de ellos en particular.

§ Que se  prioricen los aspectos técnicos y fi -
nancieros para implementar  las políticas de 
desarrollo  en benefi cio de toda la población 
y acorde a nuestra realidad.

§ Identifi car los actores para defi nir  los meca-
nismos de fi scalización, control social y se-
guimiento a los temas de Agenda Nacional 
del Desarrollo.  

§ Es importante avanzar en la organización y 
gestión pública estableciendo normas, estrate-
gias y mecanismos para evitar  la burocracia en 
los diferentes niveles  e instancias de gobierno. 

§ El gobierno debe facilitar mayor información 
y abrir espacios de debate con las OSC para 
la propuesta y  elaboración de leyes, políticas 
públicas, proyectos y programas de desarrollo.

§ Que priorice recursos para el desarrollo pro-
ductivo y se asuma la soberanía y  seguri-
dad alimentaria  como  tema  principal de la  
Agenda  Nacional de Desarrollo, evitando el 
ingreso de semillas transgénicas.

A la Cooperación Internacional 
§ Apoyo técnico y fi nanciero de la cooperación 

para promover la participación de las OSC 
en la  elaboración y ejecución del Plan Na-
cional de Desarrollo en sus diferentes nive-
les, priorizando  las necesidades de los sec-
tores excluidos, y haciendo seguimiento  a 
la inversión.  

§ Que priorice la inversión apoyando proce-
sos sociales,  de mediano y largo plazo, con 
programas serios  y no proyectos cortos que 
carecen de impacto.

§ Que no haya imposiciones  ni relación de 
dependencia en la ayuda, sino que sea de 
acuerdo a la demanda real de la población 
y en una relación de horizontalidad con las 
comunidades y poblaciones y con las ONG 
que son la contraparte.

§ Recomendamos  a la cooperación nacional 
e internacional que invierta en el sector ur-
bano, evitando caer  en el tecnicismo y el 
centralismo.

§ Que todos los programas y proyectos tengan 
un enfoque en el desarrollo productivo sos-
tenible y la equidad de género. 

A las Organizaciones de la Sociedad civil 
§ Debemos mantener la  independencia or-

gánica para validar nuestra calidad de in-
terlocutor con el Estado, sin tener ninguna 
relación de dependencia o funcionalismo al 
gobierno de turno. Eso no signifi ca que per-
tenezcamos a la oposición y que no dialo-
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garemos y coordinaremos con el gobierno 
acciones que favorezcan a la población. 

§ Buscar estrategias y mecanismos para dar 
un seguimiento e impulso al proceso de 
cambio desde las OSC.

§ Buscar escenarios de debate,  elaborar pro-
puestas y generar articulación entre orga-
nizaciones de distintos sectores y regiones 
con la fi nalidad de apropiarnos de los proce-
sos de construcción  del nuevo Estado. 

§ Promover la Participación y  Control Social 

§ Conocer todas las propuestas de otras re-
giones y sectores de la población para forta-
lecer la acción conjunta. No debemos tener 
miedo al debate y al ejercicio de la demo-
cracia.

§ Debe existir control social crítico  al gobierno 
desde las OSC para velar por los intereses 
del pueblo.

§ Generar una estrategia de comunicación des-
de y para las organizaciones que tenga una 
mirada popular y amplia en todo el territorio 
nacional, que permita el debate, la refl exión y 
análisis sobre  temas de coyuntura, además 
de agendar los temas de interés de las orga-
nizaciones a todo nivel y en todo momento.  

PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO QUE PROMUEVEN LOS 
DERECHOS HUMANOS Y SE CENTREN EN 
LA ERRADICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA 
POBREZA Y LA DESIGUALDAD.

Refl exiones de las OSC

La  situación de los derechos humanos de la población 
boliviana es un tema que provocó mucho análisis 
de parte de los participantes, quienes manifestaron 
que las causas de la vulneración de derechos son 
estructurales y que ello profundiza la pobreza en 
nuestro país. La Constitución Política del Estado 
ampara y protege los derechos humanos pero todavía 
las leyes y políticas no están acordes a la misma. Se 
siguen violando derechos individuales y colectivos y, 
en algunos casos, se notan incoherencias entre lo 
formal y lo real. 

Los mecanismos  que se usan para la protección de 
derechos humanos no son conocidos por la mayoría 
de la población. Esto debido a la falta de acceso a 
la información y difusión en materia de derechos e 
instancias de protección de los mismos.

Es importante visualizar  y trabajar más con la 
cooperación para superar las causas estructurales 
que originan la pobreza y situaciones de desigualdad 

social y de género. Hay que luchar por la no 
vulneración de derechos, por ejemplo, los DESC.
En relación al derecho a la alimentación, se debe 
cuestionar el capitalismo que genera  acumulación, 
promueve el uso de transgénicos y el uso de 
alimentos para la producción de biocombustibles.

En cuanto a la vivienda, no existe control sobre la 
acumulación y especulación de estos bienes. La 
vivienda deja de ser un bien social y se convierte en 
un bien para lucrar así como los servicios de salud 
y educación a los cuales algunos acceden y otros 
no. Esto que se ha estandarizado, ha generado una 
clasifi cación de ciudadanos  de primera, segunda y 
tercera categoría. El capitalismo también provoca 
problemas de escases de agua, contaminación 
hídrica, desertifi cación y otros, por las actividades 
extractivistas de recursos naturales sobre las que el 
Estado aún no tiene toda  la capacidad de regular.  

Se considera también que existe mayor vulneración 
de derechos de los pobladores de zonas rurales, 
indígenas y fronteras, en tanto que la defensa y 
protección de los derechos humanos no llega a las 
comunidades lejanas,  así como tampoco a ciertos 
sectores de la población como la tercera edad. 
Algunos presentes, dijeron sentirse discriminados 
de procesos de planifi cación del desarrollo y 
formulación de políticas públicas. En peor condición 
se encontrarían las personas con capacidades 
diferentes, ya que su nivel de participación es menor 
en espacios de participación política. 

Se manifestó que las desigualdades de género aún 
no se superan y que en el área rural no se reconocen 
los derechos de las mujeres. Los mismos son 
vulnerados tanto por instancias institucionalizadas 
como por  algunos usos y costumbres. Peor aún,  los 
derechos de las mujeres indígenas y campesinas 
son vulnerados y violados cuando muchas de ellas 
están en calidad de migrantes internas y trabajadoras 
informales.  Se debatió sobre la complementariedad 
de hombres y mujeres  y el chacha-warmi que quiere 
decir hombre – mujer.  Las compañeras de la mesa 
propusieron que, por igualdad de derechos, también 
podría ser warmi-chacha que quiere decir mujer – 
hombre pues cuestionan las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres que tiene que ver con el ejercicio 
pleno de los derechos para lograr una igualdad de 
oportunidades y equidad de género, reconocidas por 
el Estado. 

El derecho al trabajo es uno de los más vulnerados. 
Actualmente existe desempleo e inestabilidad 
laboral. Hay una falta de programas de creación de 
empleos con seguridad social, esa es una de las 
causas de la pobreza. Los participantes de esta mesa 
reiteraron en este punto que los derechos humanos 
están reconocidos pero no se los respeta y menos se 
toman en cuenta  las características diferenciadas de 
la población boliviana. 
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El tema de tierra es una problemática latente que 
afecta derechos individuales y derechos colectivos, 
ya que la redistribución y acceso a la misma es 
todavía  privativa. Se  están haciendo esfuerzos 
por una mejor redistribución, pero se sigue violando 
derechos de grupos y sectores. Para las mujeres 
algunas condiciones no son sufi cientes para el 
ejercicio pleno de su derecho propietario.

El análisis también giró en torno a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Los Estados se 
comprometieron a alcanzar  esas metas para superar 
la pobreza en nuestros países pero por los datos 
presentados por los panelistas, todavía hay mucho 
que lograr para alcanzar los ODM en Bolivia.

Por otra parte, las organizaciones reconocen el 
trabajo de las ONG porque todos los recursos de la 
cooperación siempre son bienvenidos, pero ahora se 
exige mayor transparencia en el manejo e inversión 
de estos recursos en benefi cio de la población. Se 
reconoce que gracias a eso se han formado buenos 
lideres, pero éstos tienen que volver a las bases a 
explicar y replicar sus experiencias y conocimientos. 

Propuestas y Recomendaciones 
Al gobierno:
§ Promover  mayores espacios para la difu-

sión de derechos e instalar mejores y mayo-
res mecanismos de protección de derechos 
humanos.

§ Hacer todos los esfuerzos posibles para al-
canzar las metas de desarrollo que plantea 
al PND y los ODM.

§ Informar periódicamente a la sociedad sobre 
los avances de la aplicación del plan nacio-
nal de desarrollo y superar los obstáculos 
existentes.

§ Se debe promover mayores espacios de 
consulta y participación  de los diversos sec-
tores de la población para incorporar sus 
propuestas y visiones que no pueden estar 
ausentes del debate público sobre pobreza, 
desarrollo, desigualdades y otros. 

§ Identifi car y visualizar las causas estructura-
les que generan desigualdades de género, y 
trabajar desde esa visión en la formulación 
de políticas de género, defensa y protección 
de los derechos humanos de las mujeres. 

§ Aplicar la nueva Constitución Política del Es-
tado que protege los derechos humanos a 
través de políticas, estrategias, planes y pro-
gramas que no contradigan esos principios 
constitucionalizados.

§ Evitar contrasentidos y contradicciones en-
tre discurso y práctica.

§ Incorporar en el diálogo fl uido que tiene con 
las organizaciones matrices indígenas cam-
pesinas, a otras organizaciones de la socie-
dad civil que es amplia y diversa.

§ Generar cambios en la matriz productiva 
para llegar a ser un país industrializado tal 
como plantea la Agenda de Octubre.

§ Redistribuir de mejor forma los recursos to-
mando en cuenta a los pueblos indígenas en  
programas nacionales de producción y asig-
nando mayores recursos para el  desarrollo 
productivo.

§ Tomar en cuenta a todas las regiones, muni-
cipios y  departamentos para la planifi cación 
y redistribución de recursos. Que no se dis-
crimine a algunas poblaciones alejadas. Que 
se tome en cuenta también a los proyectos 
que presentan las organizaciones sociales. 

§ Tomar en cuenta  y coordinar con las ONG 
que trabajan  fortaleciendo el accionar de 
las organizaciones sociales y pueblos indí-
genas, aprovechando su experiencia y su 
aporte como otro actor en el desarrollo.

§ Crear un marco de relacionamiento adecua-
do entre el Estado y la sociedad civil para 
promover el trabajo de las OSC respetando 
los principios y derechos de asociación y 
expresión, y dando cumplimiento a los com-
promisos internacionales que garantizan los  
derechos humanos.

§ Establecer alianzas y recoger las experien-
cias y conocimientos de las ONG en temas 
de desarrollo para no duplicar esfuerzos y 
dar continuidad a procesos iniciados con la 
población menos favorecida del país. 

§ Promover la creación de más instancias 
para el trabajo digno, no necesariamente 
estatales, porque consideramos que está 
aumentando mucho la burocracia estatal; 
mayor atención en  áreas productivas. 

§ Que se reconozca el aporte de las mujeres 
en la economía y el desarrollo nacional. 

§ Los bonos y transferencias han tenido un im-
pacto muy importante, pero hay que ir más 
allá y construir sistemas públicos de salud 
y educación con mayor cobertura y calidad 
para diversos sectores de la población.

§ Dar señales de una democracia más partici-
pativa y una descentralización administrativa 
más efectiva, para que todos los acores so-
ciales participen en las decisiones económi-
cas, sociales y políticas.
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A la cooperación internacional:
§ Que brinde apoyo e inversiones en una re-

lación horizontal sin generar  relación de de-
pendencia,  con proyectos y programas sos-
tenibles, con la asistencia técnica sufi ciente 
para obtener impactos reales que mitiguen 
la pobreza. 

§ Que la cooperación internacional realice pro-
yectos integrales con el gobierno, entre los 
cuales debieran estar los proyectos producti-
vos y promover el ejercicio del control social 
para el seguimiento de los mismos, así como 
una posterior evaluación para ver  los cam-
bios logrados con la puesta en marcha de 
los proyectos.

§ Como organizaciones sociales exigimos co-
nocer los créditos que se otorgan al gobierno 
y la capacidad de endeudamiento del país; 
participar  en espacios de defi nición, acep-
tación o negación de los mismos así como 
tener acceso a otra información sobre su ac-
cionar en el país. 

§ Que la cooperación  no imponga personal en 
los proyectos que fi nancian. Se podría incor-
porar a profesionales de los pueblos y comu-
nidades benefi ciaras, eso podría ayudar a 
evitar la migración a las ciudades y ejecutar 
de mejor forma los proyectos. 

§ Que valoren  la riqueza de las  experiencias 
de las OSC en  áreas de investigación, for-
mación, fortalecimiento organizativo, pro-
moción del ejercicio de ciudadanía y de los 
derechos humanos y otros.

§ Que apoyen los esfuerzos que están hacien-
do las OSC por lograr un verdadero recono-
cimiento y participación como actores en el 
desarrollo a nivel nacional e internacional.

§ Incorporar en el Grupo de Socios para el De-
sarrollo la voz de las OSC de Bolivia.

§ Contar con políticas informativas dirigidas a 
mostrar a la sociedad boliviana los resulta-
dos de su trabajo en Bolivia y promover la 
rendición de cuentas también desde el go-
bierno y la sociedad civil.

§ Incidir en sus gobiernos y organismos inter-
nacionales para evitar incoherencias entre 
las políticas de ayuda al desarrollo y las polí-
ticas de comercio, inversión y fi nanciamiento 

de megaproyectos principalmente relaciona-
dos con la explotación de recursos natura-
les, energía, hidrocarburos y otros.

A las Organizaciones de la Sociedad Civil 
§ Se recomienda a la dirigencia de las organi-

zaciones sociales dedicarse más a los inte-
reses colectivos y no a intereses personales 
que no hacen bien a la colectividad. 

§ Recuperar las prácticas y comportamientos 
sociales y culturales, con respeto, compro-
miso, participación y transparencia. Debe-
mos promover el respecto  a la organización, 
decirle no al prebendalismo y funcionalismo, 
para así ser interlocutores válidos en temas 
de desarrollo y exigibilidad de derechos ante 
el Estado.  

§ Que  las organizaciones superen diferencias 
sectoriales y no se alíen o reúnan con el afán 
de confrontación, sino con un objetivo más 
concreto de hacer incidencia en la agenda 
del desarrollo y formulación de políticas pú-
blicas que mejoren la vida de la población 
boliviana. 

§ Promover y fomentar la rendición de cuentas 
en todos los niveles de las organizaciones e 
instancias gubernamentales.  

§ Que los movimientos sociales se articulen, 
de tal manera que ejerzamos  y exijamos 
nuestros derechos y denunciemos la viola-
ción de los mismos.

§ Informarnos más sobre los temas de coope-
ración y políticas de desarrollo para estable-
cer un diálogo más fl uido con la cooperación 
bilateral y multilateral y con el gobierno. El 
manejo técnico y político de ciertos temas 
debe ser mejorado.

§ La cooperación que deja Bolivia debía re-
pensar su decisión en función a los niveles 
de pobreza y desigualdad que aún existen 
en Bolivia.  

§ Los principios de Estambul que orientan el 
trabajo y la práctica de las OSC para respe-
tar y promover los derechos humanos  y la 
justicia social, y la equidad y la igualdad de 
género deben ser conocidos y asumidos por 
todas las OSC y por el propio gobierno en 
sus diferentes niveles.
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ANEXOS

• Programa del evento

• Lista de participantes

• Síntesis de mensajes clave de las OSC

• Compromisos sobre Efi cacia de la Ayuda al 
Desarrollo
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Miércoles 15 de Junio
SESIÓN MATUTINA

9:00 

9:10

  9:30

  9:50

10:10

11: 00

11:30

12:00

12:30

Bienvenida a participantes y presentación de los objetivos de la Consulta 

1er. Panel: DESARROLLO, COOPERACION Y POBREZA EN BOLIVIA 

Bases para la Construcción de relaciones de Cooperación para el desarrollo. La solidaridad 
entre los pueblos. David Choquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores

Perspectivas para la Reducción de la Pobreza y las Desigualdades en Bolivia. Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE.

Desarrollo Humano en Bolivia y Efectividad de la Ayuda. Yoriko Yasukawa, Coordinadora 
Residente de las Naciones Unidas en Bolivia

Comentarios a las exposiciones

2do. Panel: DE LA EFECTIVIDAD DE LA AYUDA A LA EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO 

Procesos globales y regionales sobre la efi cacia de la ayuda y reformas de las políticas de ayuda 
al Desarrollo. Harley Rodríguez, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
VIPFE

Procesos globales y regionales de las OSC sobre efi cacia de la ayuda y  reformas de la política de 
ayuda al Desarrollo, Preguntas claves de las OSC hacia Busan. Nicole Benedicto, Reality of Aid 
Network

La Cooperación en Latinoamérica. Cambios y retos en el nuevo contexto internacional. Sally 
O’Neil, Directora Regional para América Latina, TROCAIRE

Comentarios a las exposiciones y debate

13:00 ALMUERZO

SESIÓN VESPERTINA

14:30

15:15

15:45

16:15

16:45

3er. Panel: DECLARACIÓN DE PARIS Y LA AGENDA DE ACCIÓN DE ACCRA EN BOLIVIA. 
Aplicación y Evaluación de la DP Fase II y AAA en Bolivia. Límites y Alcances. Jaime Garrón, 
Coordinador Nacional de la Evaluación de la DP en Bolivia, Fase II, VIPFE
Aplicación y Evaluación de la DP Fase II y AAA en Bolivia. Límites y Alcances desde la 
experiencia de la Cooperación Bilateral. Sergio Martín-Moreno Coordinador General Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID
Aplicación y Evaluación de la DP Fase II y AAA en Bolivia. Límites y Alcances desde la 
experiencia de la Cooperación Multilateral. Baudouin Duquesne Representante del Banco 
Interamericano para el Desarrollo en Bolivia, BID 
Aplicación y Evaluación de la DP Fase II y AAA en Bolivia. Límites y Alcances desde la 
experiencia de la Sociedad Civil, UNITAS 
Comentarios a las exposiciones y debate

18:30 CIERRE DE LA JORNADA

 Consulta y Diálogo Nacional 
Cambios en las políticas de cooperación y desarrollo en Bolivia

La Paz-Bolivia, 15 y16 de Junio de 2011

PROGRAMA
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Jueves 16 de Junio

SESIÓN MATUTINA

9:00

9:45
10:00

10:30

11:00

12:30

4to. Panel: POLITICAS DE DESARROLLO Y APROPIACION DEMOCRATICA
Plan Nacional de Desarrollo. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE.
El rol de la Cooperación en el desarrollo de capacidades locales, Naciones Unidas
Alcances y limites de la Apropiación democrática y la Asistencia Técnica en Bolivia, 
Cooperación Técnica Alemana
Análisis de la participación social en la defi nición de políticas y estrategias de desarrollo. 
Walter Limache, Coordinador Nacional Programa NINA 
Comentarios a las exposiciones y debate

Conformación de mesas de trabajo
13:00 ALMUERZO

14:30

16:30

18:30

Cambios y reformas de las Políticas de Cooperación y Desarrollo en Bolivia
Mesas de trabajo: 
a) Acceso a información pública y participación social en la defi nición de políticas de desarrollo
b) Temas de la Agenda del Desarrollo y condiciones para que las OSC desarrollen su acción  como 
actores independientes de desarrollo 
c)  Prácticas de cooperación al desarrollo que promueven los derechos humanos y se centran en la 
erradicación de las causas de la pobreza y la desigualdad.
Plenaria. Presentación de resultados de las Mesas de trabajo y recomendaciones para el 
Gobierno, donantes y sociedad civil sobre la efi cacia del desarrollo.
Cierre del evento 
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No Nombre Participante Nombre de la Organización Lugar
1 Enrique Zabala FUNDACIÓN URAMANTA Cochabamba
2 Ricardo Alew FUNDACIÓN VALLES   Cochabamba

3 Casilda Choquetijlla Federación de Mujeres BARTOLINA SISA San Isidro 
Oruro

4 Amilcar Pérez Federación Sindical de Campesinos F.S.U.C.C.T. Tarija
5 Alessandra Clani FUNDACIÓN EPALA Chuquisaca
6 Nancy Tames DNI Cochabamba
7 Mario Torres FUNDACIÓN ACLO Chuquisaca
8 Eduardo Barrios IPTK Sucre
9 Juan Cuellar Rodas CENTRALIA V.V.G. Chuquisaca
10 Irma Albina Mendoza PROMUTAR Tarija
11 Julio Salas Delgado GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PAZ GTD La Paz
12 Osman Domingo Vélez Asamblea del pueblo Guaraní APG Santa Cruz
13 Hotto Chiqueno Central de Pueblos Etnicos Santa crus CPESC Santa Cruz
14 Mónica Ligerón CEJIS Santa Cruz
15 Gumercindo Benavidez SEMTA La Paz
16 Gualberto Flores Foro Vecinal Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz
17 Iverth Sánchez Rivera CIAC. Potosí
18 Miguel Ángel Crespo PROBIOMA Santa Cruz
19 Moisés Bellota OASI Santa Cruz
20 Jean Paul Guevara ICCO La Paz
21 Freddy Campos FEPAY Beni
22 Sofía Quispe Federación de Mujeres BARTOLINA SISA Prov. Iturralde
23 Elisa De Maldonado CENTRO FEMENINO VICTORIA La Paz
24 Teresa Flores Murillo CENTRO FEMENINO VICTORIA La Paz
25 Ana Guzmán Arias DIRECTORA PLANIFICACIÓN La Paz
26 Iván Zárate Rivas MINISTERIO DE JUSTICIA La Paz
27 Rafael Laura Zegarra RED UMAVIDA La Paz
28 Martin Lawar Velasco MINISTERIO DE TRANSPARENCIA La Paz
29 Claudio Untoja CENTRAL AGRARIA CUMBRE La Paz
30 David Quispe Mamani TUPAEI CENTRAL AGRARIA La Paz
31 Concelia Quispe Apaza Federación de Mujeres BARTOLINA SISA La Paz
32 Rolando Jiton HELP AGE La Paz
33 Elizabeth Murillo HELP AGE La Paz
34 Patricia Amatller HAI La Paz
35 Paola Sofía Luque Claros INTERCULTURALIDAD La Paz
36 Emma Donlan CHRISTIAN AID La Paz
37 Liboria Quispe CADEC La Paz
38 Richard Adalid Arana C. UMSA La Paz
39 Julia Quispe Parada FERRECO La Paz
40 Martha León TEAPRO Tarija
41 Loyola Vistas Magisterio Cochabamba
42 Eric Aldunate COMCIPE Potosí
43 Marcelino Flores Ordoñez Federación Juntas Vecinales FEDJUVE Potosí
44 Heydi Aruchari Asamblea Nacional del Pueblo Guaraní APG Santa Cruz
45 José Antonio Rivera AMUPEI La Paz
46 Juliana Maydana Quispe Sindicato de Trabajadoras del Hogar SITRAHO La Paz
47 Gregorio Choque Quispe Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ La Paz
48 Ramón Ponce Martínez Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ La Paz

PARTICIPANTES
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49 Sandra Lima Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT La Paz
50 Jesús Limpias Ministerio Planifi cación del Desarrollo -MPD La Paz
51 Juan Ramírez Q. CUNA La Paz
52 Marina Ríos Cabrera CEDTAC Santa Cruz
53 Luis Morales Confederación Sindical de Campesinos CSUTCB Beni
54 Mirian Suarez CASA DE LA MUJER Santa Cruz
55 Herminia Colque Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ Potosí
56 Lauriano Cunurana Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ Cochabamba
57 Santusa Limache Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ La Paz
58 Máxima Flores Compassion La Paz

59 Manuela Alegre Comité Nacional Amas Casa Mineras 
CONACMIN Oruro

60 Narcizo Mamani AIGAA La Paz
61 Amanda Zulma Miranda Junta Vecinal Guadalquivir Tarija
62 Teresa Miranda Federación de Mujeres Bartolina Sisa Tarija
63 Martha Vargas Aranibar Acopodypp Oruro
64 Elvio Aguilar Flores ORGANIZACIÓN JUVENIL LUIS ESPINAL Potosí
65 Yovanka Dayan Rodríguez ORGANIZACIÓN JUVENIL LUIS ESPINAL Potosí
66 Aldo D. Rosales Villegas Universidad San Francisco Xavier USFX Potosi
67 Miguel Ángel Tapia Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ Cochabamba

68 Hilarión Choque Federación Única de Trabajadores y Pueblos 
Originarios de Chuquisaca Chuquisaca

69 Danitza Mitma Choquecallata CORIDUP Oruro
70 Juan Cayoja Llampa JARAÑA Oruro
71 Walter Limache Programa NINA La Paz
72 Alessandra Confalomieri COOPERACIÓN ITALIANA La Paz
73 Oscar Callisaya Velasquez ISALP Potosí
74 Yhaqueline Llanos Quispe FERRECO La Paz
75 Alain Casias Maravez CSUTCB La Paz
76 Sandra V. Arcani Mercado Federación de Mujeres BARTOLINA SISA La Paz
77 Petronila Balboa Huanquiri Federación de Mujeres BARTOLINA SISA La Paz
78 Roberto Machaca Machaca V.M.T.I. La Paz
79 Gricel Ávila ART-PNUD La Paz
80 Jorge Peñaranda Programa NINA Chuquisaca
81 Maria Bolivia Rothe Caba Louvam Developpement CONGI La Paz
82 Fabiola Guereca Fernández Louvam Developpement CONGI La Paz
83 Ángel Flores Chávez CORIDUP La Paz
84 Hilaria Choquecallata Federación de Mujeres Bartolina Sisa Oruro
85 Emma Lazcano Dávalos CENDA Cochabamba
86 Rafael A. Choque Paco Foro Vecinal Santa Cruz

87 Patricia Julieta Mercado 
Lobatón Foro Vecinal Santa Cruz

88 Sebastián Ochoa Cambio Climático La Paz

89 Karina Ocampo Martínez Confederación Nacional de Mujeres CNMCIOB-
BS Tarija

90 Lucrenia Aguilar Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ Oruro
91 Esperanza Ulloa COMITÉ DE SALUD La Paz
92 Alesandra Caballero Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ La Paz
93 Feliciano Choque QHAPAQ UMA SUYU La Paz
94 Clara Gómez TEAPRO Tarija
95 Grover Quiroga FUNDACIÓN URAMANTA Cochabamba
96 Lourdes Aguilar MUJERES EN ACCIÓN Tarija
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97 Pamela Sánchez ISALP Potosí
98 Jorge Allsimo Barco COMITÉ DE SALUD Cochabamba
99 Amanda Salvatierra Movimiento Sin Tierra MST Cochabamba
100 Ángel Pinaya Acopodypp Potosí
101 Samuel Rosels ISALP Potosí
102 Silvia Huanca Zambrana Asamblea Permanente de Derechos Humanos Potosí
103 Gloria Molina Copa Comité Cívico de Potosí COMCIPO Potosí
104 Luciano Huanca Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ La Paz
105 Leandro Belmonte Quispe CSUTCB La Paz
106 Mirian Flores Cruz UYUNI Potosí
107 Carmen Vilca Calle Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ La Paz
108 Lorena Lamas Velasco AGENDA LEGISLATIVA DESDE LAS MUJERES La Paz
109 Beatriz Medina Domínguez COMPASIÓN La Paz
110 Walberto Baraona Consejo Ayllus y Marcas Qullasuyu CONAMAQ Chuquisaca
111 Oscar Angulo AECID La Paz
112 Esteban Cahuaya CADEC La Paz
113 Felipa Alarcón Federación de Mujeres BARTOLINA SISA Oruro
114 Mirian Sotomayor OXFAM La Paz
115 Isabel Arauco ONU La Paz
116 Felipa De Zorrilla MI PRESENTE FELIZ La Paz
117 Simón Mamani Tito C.D.T.A.C. Santa Cruz
118 Eusebio Caba CSUTCB Potosí
119 Alejandro Dauzá DESAFIO Santa Cruz
120 Rosa Maria Gonzales CIEP-PROCOSI La Paz
121 Porfi rio Cochi AMUPEI La Paz
122 Valentín Quispe PELECHUCO La Paz
123 Amparo Ergueta PROCOSI La Paz
124 Ana Maria Guarachi FENATRAHOB La Paz
125 Rosario Tapia LIDEMA La Paz
126 Aleja Yana FENATRAHOB La Paz
127 Javier Zeballos UMSA La Paz
128 Nieves Layme NINA La Paz
129 Teresa Hosse Plataforma frente al Cambio Climático La Paz
130 Yola Poma QHAPAQ UMA SUYU La Paz
131 Mario Laura Plataforma frente al Cambio Climático La Paz
132 Edith Zambrana INDICEP Cochabamba
133 María Ruth Chávez MUJEPOL Oruro
134 Anastacio Tango Duarte FUTPOCH Chuquisaca
135 Maria Luisa Rafael CORIDUP Oruro
136 Sonia Catacora DNI La Paz
137 Irma Oquendo CENTRO FEMENINO VICTORIA La Paz
138 Gloria Rua CENTRO FEMENINO VICTORIA La Paz
139 Mauro Terceros Altamirano GAMLP La Paz
140 Jorge Vargas CONSEJO DE SALUD La Paz
141 Mirian Velarde CENTRO FEMENINO VICTORIA La Paz
142 Isaac Huayllas Ali Federación Cooperativistas Mineros FENCOMIN Potosí
143 Jorge Miranda Federación Cooperativistas Mineros FENCOMIN La Paz
144 Cristina Mercado MISIÓN NORUEGA La Paz
145 Edy Jiménez FUNDACIÓN LA PAZ La Paz
146 Antonia Cuno Mamani FENATRAHOB La Paz
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147 Conny Toornstra ICCO La Paz
148 Vicenta Chiri ILLIMANI La Paz
149 Mónica Mendizabal DIAKONIA La Paz
150 Tania Quispe JUNTA ESCOLAR D-17 La Paz
151 Ivón Pimo CUNA La Paz
152 Roger Codrez INSTITUCIÓN ALTERNATIVO La Paz
153 Patricia Morales SARTAWI SAYARIY La Paz
154 Max Silva HABITAB SOS La Paz
155 Gilberto Aguilar CGTFB La Paz
156 Fausto Laguna CGTFB La Paz
157 Emma Saavedra ICCO La Paz
158 Mery Lozano  La Paz
159 Yajaira Barriga CIPCA La Paz
160 Manuel Espinoza SANGRE DE CRISTO La Paz
161 Pedro Mariobo CEPROMIN La Paz
162 Vilma Palenque MINISTERIO DE EDUCACIÓN La Paz
163 Fernando Carrasco Taboada MINISTERIO DE EDUCACIÓN La Paz
164 Katherine Fernández INTI ILLIMANI La Paz
165 Daniel Von Freyberg UNIVERSIDAD PAÍS VASCO La Paz
166 Silvia Aliaga MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA La Paz
167 Pilar Illanes TROCAIRE La Paz
168 Hugo Fernandez  La Paz
169 Mauricio Linares Valdez MIN. DE LA PRESIDENCIA La Paz
170 Felicidad Yugar FENATRAHOB La Paz
171 Leyre Sánchez COEB La Paz
172 Cecilia Córdova Liendo CHRISTIAN AID La Paz
173 Arturo Bellot Irusta WELTHUNGERHILFE La Paz
174 Rafael García Mora FE Y ALEGRÍA La Paz
175 Juan Jiménez CACESEM La Paz
176 Daniel Pérez Cueto LOUVAIN DEVELOPPEMENT La Paz
177 Alejandra Saavedra Ministerio de Relaciones Exteriores. M.RR.EE La Paz
178 Fidel Álvarez RED TIC BOLIVIA La Paz
179 Dana De La Fontanie GTZ La Paz
180 Andrew Scyner EMBAJADA CANADA La Paz
181 Jorge Velásquez DIAKONIA La Paz
182 Aquiles Dávalos AIPE La Paz
183 Lidia Murillo Torrez SUB ALCALDIA ZONGO La Paz
184 Eduardo Acevedo CIPCA La Paz
185 Fracesco Gatta CARE - CONGI La Paz
186 Gemma Aguado ART-PNUD La Paz
187 Oscar Aguilar AYUDA EN ACCIÓN La Paz
188 Eugenio Jacinto FUNDACIÓN INNOVAR La Paz
189 Rolando Pardo UDAPE La Paz
190 Lawrence Doc Odle USAID La Paz
191 Dietmar Muessig ISEAT La Paz
192 Jorge Rossell Maldonado SEMTA La Paz
193 Paige Miller USAID La Paz
194 Inés Palenque Liendo Ministerio de Relaciones Exteriores. M.RR.EE La Paz
195 Kevin Martínez CARITAS BOLIVIANA La Paz
196 Yoriko Yasukawa ONU La Paz
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197 Luis Salmanca IND. IND. La Paz
198 Vivianne Romero Catholic Relief Service CRS La Paz
199 Eroclita Quispe Federación de Mujeres BARTOLINA SISA La Paz
200 Graciela López REMTE La Paz
201 Sergio Ledezma EMBAJADA ITALIA La Paz
202 Mariana López ATD CUARTO MUNDO La Paz
203 Christophe Geroudet ATD CUARTO MUNDO La Paz
204 Yuddy Vaca HIVOS La Paz
205 Antonio Beltrán EXPERIENCIAS DE VIDA La Paz
206 Nancy Fernández Montes Federación de Mujeres BARTOLINA SISA La Paz
207 Hervé Bund TROCAIRE La Paz
208 Maria Eugenia Loza MISIÓN ALIANZA La Paz
209 Felipa Chávez CNJRB La Paz
210 Sara Páez KURMI Cochabamba
211 Erich San Miguel MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA La Paz
212 Willy Chambilla COMUNITARIA COTAHUMA La Paz
213 José Campero ABDES La Paz
214 Javier García SOLIDARIDAD INTERNACIONAL La Paz
215 Miguel Peñaranda UASCC CANADA La Paz

216 Paola Salas Alvares Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 
Apaza La Paz

217 Oscar Montes FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE La Paz
218 Sergio Martin AECID La Paz
219 Virginie Emery ART-PNUD La Paz
220 Fernando Landa UDAPE La Paz
221 Valdivia Alejandro CESA La Paz
222 Susana Terrazas Lazarte FOS La Paz
223 José Manuel Loza Oblitas FERRECO La Paz
224 Marcelo Ortega CEPAS CARITAS La Paz
225 Giovanna Cavero ICCO La Paz
226 Katia Uriona Gamarra COORDINADORA DE LA MUJER La Paz
227 David Quezada RED HABITAT La Paz
228 Patricia  Miranda FUNDACIÓN JUBILEO La Paz
229 Pamela Cartagena CIPCA La Paz
230 Gladys Valdez AMUPEI La Paz
231 Evette Long EMBAJADA DINAMARCA La Paz

232 Jaime Garrón Viceministerio Inversión Pública Financiamiento 
Externo VIPFE La Paz

233 Harley Rodríguez Viceministerio Inversión Pública Financiamiento 
Externo VIPFE La Paz

234 Guillermina Ortega CADEC La Paz
235 Antonio Huayhua CONAMAQ La Paz
236 Florinda Iñiguez Federación de Mujeres BARTOLINA SISA Oruro
237 Agripina Cruz CONAMAQ Potosí
238 Constantina Choque Federación de Mujeres BARTOLINA SISA Oruro
239 Luz Mendoza Quispe FERRECO La Paz
240 Gimena Aguilar Leytón Viceministerio de Vivienda y Urbanismo La Paz
241 Daniel Niño De Guzmán Federación Asoc. Municipales FAM - BOLIVIA La Paz
242 Raymundo Nina Chipana CURMIAI La Paz
243 Celso Padilla Asamblea del pueblo Guaraní APG Santa Cruz
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OSC de camino a Busán
Mensajes y propuestas clave
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OSC de camino a Busán
Mensajes y propuestas clave

Éste es un documento vivo elaborado por Better Aid en colaboración con 
el Foro Abierto sobre Efectividad de las OSC como actoras en el desarro-
llo.  Invitamos, por tanto, a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a 
que propongan sus comentarios y hagan contribuciones, que se tendrán 
en cuenta en el futuro cuando se vuelva a revisar la declaración.

Las OSC también pueden suscribir la declaración. Si lo desean, envíen 
sus comentarios y refrenden la declaración a través de la página web de 
BetterAid: www.betteraid.org 

La presente publicación forma parte de los documentos de trabajo que 
apoyan la reflexión de donantes, gobierno y sociedad civil en la Consulta 
y Diálogo Nacional “Cambios en las Políticas de Cooperación y Desarro-
llo en Bolivia” realizada en la Paz-Bolivia el 15 y 16 de junio de 2011, con 
el apoyo de Reality of Aid/IBON, AECID, Naciones Unidas y TROCAIRE.

UNITAS agradece a Better Aid y al Foro Abierto sobre Efectividad de las 
OSC su aporte al debate nacional sobre “Efectividad de la Ayuda” y “Efec-
tividad del Desarrollo”, camino al Foro de Alto Nivel de Busán y más allá.

Mayor información: 
unitas 
Crespo 2532. La Paz-Bolivia
Teléfono (591-2) 2420512 / 2417218
www.redunitas.org
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OSC de camino a Busán
Mensajes y propuestas clave

Éste es un documento vivo elaborado por Better Aid en colaboración con 
el Foro Abierto sobre Efectividad de las OSC como actoras en el desarro-
llo.  Invitamos, por tanto, a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a 
que propongan sus comentarios y hagan contribuciones, que se tendrán 
en cuenta en el futuro cuando se vuelva a revisar la declaración.

Las OSC también pueden suscribir la declaración. Si lo desean, envíen 
sus comentarios y refrenden la declaración a través de la página web de 
BetterAid: www.betteraid.org 

La presente publicación forma parte de los documentos de trabajo que 
apoyan la reflexión de donantes, gobierno y sociedad civil en la Consulta 
y Diálogo Nacional “Cambios en las Políticas de Cooperación y Desarro-
llo en Bolivia” realizada en la Paz-Bolivia el 15 y 16 de junio de 2011, con 
el apoyo de Reality of Aid/IBON, AECID, Naciones Unidas y TROCAIRE.

UNITAS agradece a Better Aid y al Foro Abierto sobre Efectividad de las 
OSC su aporte al debate nacional sobre “Efectividad de la Ayuda” y “Efec-
tividad del Desarrollo”, camino al Foro de Alto Nivel de Busán y más allá.

Mayor información: 
unitas 
Crespo 2532. La Paz-Bolivia
Teléfono (591-2) 2420512 / 2417218
www.redunitas.org

1

OSC de camino a Busán
Mensajes y propuestas clave

Las OSC hacen un llamado  a los actores del desarrollo para conseguir los tan esperados resultados en el Foro 
de Alto Nivel de Busán. Si se desea lograr una Declaración de Busán sobre la eficacia del desarrollo que sea tras-
cendente y ambiciosa, es esencial realizar un avance sustancial en la reforma de cuatro áreas interdependientes:

realizar una evaluación exhaustiva de los compro-
misos de Accra y París y profundizar en ellos;

reforzar la eficacia de la ayuda a través de prácti-
cas basadas en normas que respeten los derechos 
humanos;

apoyar a las OSC como actores independientes de 
desarrollo por derecho propio y comprometerse a 
garantizarles un ambiente propicio para que puedan 
desempeñar su labor en todos los países; y

promover una arquitectura de la cooperación al de-
sarrollo equitativa yjusta.

Cada una de estas áreas requiere negociar compromisos específicos, medibles y que respeten un calendario. Es-
tos compromisos, en su conjunto, pueden generar confianza mutua, asociaciones de desarrollo y responsabilidad 
compartida para emprender acciones específicas que tengan un impacto sobre la ayuda, la eficacia del desarrollo 
y las capacidades de las personas pobres y vulnerables para hacer valer sus derechos y conseguir los objetivos 
de desarrollo acordados internacionalmente (ODAI).

La comunidad internacional se reunirá en el Foro de Alto Nivel de Busán, tan solo cuatro años antes de la fecha 
fijada para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, habiendo registrado un avance desigual 
durante la última década en lo relativo a los compromisos de eficacia de la ayuda y los esfuerzos para lograr los 
ODAI. De hecho, muchos donantes están reduciendo el volumen de su ayuda y limitando las competencias de las 
instituciones destinadas a tal fin.
 
A pesar del agravamiento de la crisis financiera mundial, el cambio climático y la crisis de seguridad alimentaria, 
la respuesta de la comunidad internacional se caracteriza por las incoherencias existentes entre las políticas de 
ayuda y desarrollo y las de comercio, inversión, deuda o finanzas, que son pilares clave para fomentar el desarro-
llo y acabar con la pobreza en el mundo.

Las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo son agentes de cambio y transformación social que con-
tribuyen al desarrollo de forma esencial y única. A pesar de su reconocimiento en Accra como «actores del desa-
rrollo de pleno derecho», muchas OSC se enfrentan a políticas y prácticas que socavan o limitan con severidad 
su papel como actores del desarrollo.

Sin embargo, gracias al Foro sobre la Eficacia de las OSC como Actoras del Desarrollo, las OSC han progresado 
mucho al colaborar en un proceso global en el que participaron cientos de OSC de más de 70 países. En septiem-
bre de 2010 las OSC acordaron los Principios de Estambul (véase Anexo 2) y llevarán a Busán un conjunto de 
propuestas sobre Marco Internacional para reforzar su propia eficacia como actoras del desarrollo.

Las OSC representan a un amplio abanico de voces en los debates de política de desarrollo a nivel nacional y glo-
bal. Como miembros de pleno derecho del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda, BetterAid, una plataforma 
abierta que incluye a todas las OSC que participan en los procesos de eficacia de la ayuda, aportará una agenda 
global a Busán para conseguir alianzas renovadas por un sistema de cooperación al desarrollo más justo. Esta 
agenda se centrará claramente en las normas de derechos humanos, la reducción de la pobreza, la igualdad de 
género, la justicia social, el trabajo decente y la sostenibilidad medioambiental.

A

B

C

D
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OSC de camino a Busán
Mensajes y propuestas clave

Las OSC hacen  un llamamiento a los socios del desarrollo para que...

Realicen una evaluación inclusiva y profundicen 
en los compromisos de París y Accra a través de 
reformas basadas en la apropiación democrática.

Enmendar los errores para avanzar en los compromisos de París y Accra:

Identificar claramente las razones inmediatas y sistémicas que explican por qué no se ha conseguido 
avanzar en el cumplimiento de los compromisos de París y de Accra. Las conclusiones de la evaluación de 
los compromisos de París y de Accra deberían basarse en evidencias aportadas por todas las partes interesadas y 
deberían apuntar a la adopción de compromisos clave en Busán para garantizar que se cumplan los compromisos 
previamente adquiridos y se profundice en ellos.

Continuar y consolidar los compromisos de París y Accra a través de la apropiación democrática en la co-
operación al desarrollo:

Hacer de la apropiación democrática el principio central de la ayuda y la eficacia del desarrollo: Promover 
una apropiación democrática y coherente de las políticas de desarrollo, la planificación y las acciones a través del 
compromiso y la responsabilidad hacia todos los actores del desarrollo. Las voces de los ciudadanos, hombres, 
mujeres, niños y niñas, sus preocupaciones y sus derechos deberían tenerse en cuenta como punto de partida 
de los planes y acciones nacionales de desarrollo. La apropiación democrática necesita instituciones de gobierno 
fuertes, que garanticen la participación, que rindan cuentas y que presten especial atención a los derechos de las 
poblaciones afectadas y vulnerables. Por tanto, donantes y gobiernos deben asegurar la protección de los dere-
chos políticos y civiles con procesos abiertos e inclusivos basados en el compromiso y la responsabilidad con las 
OSC, los gobiernos locales, parlamentos, los medios de comunicación y el sector privado.

Conceder prioridad a un diálogo inclusivo de políticas entre las distintas partes interesadas: Crear es-
pacios de diálogo nacionales de forma periódica donde  participen las partes interesadas para debatir sobre es-
trategias de desarrollo, políticas y programas, respetando unas normas básicas y garantizando la diversidad de 
participación de los actores del desarrollo. Los socios del desarrollo deben trabajar activamente para abordar el 
problema de la reducción de los espacios políticos para la sociedad civil y los ataques dirigidos a ciudadanos y 
organizaciones que desean actuar y expresarse como colectivo.
 
Usar los sistemas nacionales como primera opción: Poner en práctica el compromiso de Accra para que los 
donantes usen de forma preferente los sistemas nacionales en la cooperación bilateral entre gobiernos. Si no es 
así, los donantes deberán justificar públicamente y con criterios transparentes las razones por las que eligen no 
usar los sistemas nacionales. A este respecto, los donantes deben aumentar el uso de enfoques basados en pro-
gramas que hayan sido negociados con transparencia y con la participación de todos los actores del desarrollo, 
incluyendo gobiernos locales y parlamentos. Todos los actores del desarrollo deben promocionar sistemas na-
cionales transparentes, responsables y participativos para prevenir la corrupción, mediante la firma, aplicación y 
seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Al usar los sistemas nacionales los 
gobiernos deben respetar íntegramente la autonomía e independencia de las OSC y no usarlos como justificación 
para restringir la actividad de las OSC.

Poner fin a la condicionalidad política: Poner fin a las condiciones políticas vinculadas a las negociaciones so-
bre la ayuda y los desembolsos, incluyendo las condiciones políticas implícitas e indirectas de las Instituciones 
Financieras Internacionales, a la vez que se respetan los pactos y convenciones de derechos humanos. La con-
dicionalidad política mina la apropiación democrática y el derecho al desarrollo. Se debería garantizar que existe 
espacio para las elecciones políticas alternativas y desarrolladas a nivel nacional. Sólo las condiciones fiduciarias, 
negociadas de forma transparente e inclusiva con mecanismos públicos de seguimiento, deben estar vinculadas a 
la ayuda al desarrollo. Los donantes y socios gubernamentales comparten obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos de respeto a la igualdad de género, derechos de las mujeres, trabajo decente, derechos de 
los niños, derechos de los pueblos indígenas y derechos de los migrantes.

A
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OSC de camino a Busán
Mensajes y propuestas clave

Desligar completamente todas las formas de ayuda: Poner fin a todas las prácticas formales e informales de 
ayuda ligada, incluyendo la ayuda alimentaria y la asistencia técnica, y dar preferencia a las contrataciones re-
gionales y locales. Las contrataciones deben hacerse a nivel local si se quiere ejercer un impacto de desarrollo 
que repercuta en el crecimiento del sector productivo nacional. De esta forma, habrá más fondos de la ayuda que 
permanezcan en los países en que se ejecutan los programas. La política de contratación debe tener un impac-
to positivo en la situación de las personas que viven en la pobreza, fomentar la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y el trabajo decente en cumplimiento de las Convenciones de la OIT.

Poner en práctica la asistencia técnica guiada por la demanda: Hacer que la ayuda técnica se guíe íntegra-
mente por la demanda, que responda a las necesidades de los países, garantizando una perspectiva que integre 
la igualdad de género y los derechos humanos, donde se dé prioridad a los conocimientos construidos en las lo-
calidades, obtenidos mediante procesos transparentes e inclusivos. Los términos y condiciones de la ayuda téc-
nica deben quedar reflejados con total transparencia en los acuerdos de ayuda e incluir indicadores medibles que 
demuestren que la ayuda técnica se guía por la demanda.

Abordar el problema de la impredictibilidad de la ayuda: Cumplir el compromiso de Accra de mejorar la pre-
dictibilidad de la ayuda en los países receptores, estableciendo calendarios a tres o cinco años. Si queremos que 
los gobiernos realicen inversiones a largo plazo en sus economías y sistemas sociales es capital que avancemos 
en lo referente a la predictibilidad de la ayuda. Hay que velar por que la política de «división del trabajo» que acor-
daron los donantes y cuyo objetivo es realizar la asignación de donantes entre los países socios no reduzca los 
niveles de ayuda para las asociaciones más difíciles y necesitadas y, además, a nivel nacional debe ser impulsada 
por el propio país.

Orientar el sector privado para que redunde en el desarrollo de una economía que garantice el sustento 
autónomo de la población: Asegurar que el sector privado participa en los programas de desarrollo y que respeta 
la apropiación democrática y apoya los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, el desarrollo soste-
nible, el trabajo decente y las normas de derechos humanos. Los fondos públicos, especialmente los fondos de la 
ayuda, deben concederse preferentemente a cooperativas y empresas locales que procuren un desarrollo econó-
mico productivo a pequeña escala, en vez de a las grandes empresas con ánimo de lucro. El apoyo al sector priva-
do no debería rebajar el papel legítimo y necesario del Estado (por ejemplo, condicionar la ayuda a la privatización 
de sectores) a la hora de promover la provisión equitativa de bienes públicos y servicios para todas las personas.

Alcanzar una transparencia absoluta como base para una mayor responsabilidad y buena gobernanza.

Crear marcos de rendición de cuentas inclusivos y claros a nivel nacional y mundial y trabajar con ellos: 
: Estos marcos deben estar anclados en procesos y mecanismos liderados por los países así como basarse en 
la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en estrategias que promuevan la 
buena gobernanza y reduzcan la dependencia en la ayuda. Los acuerdos de cooperación al desarrollo deberán 
fijar objetivos públicos y explícitos dirigidos a donantes individuales y gobiernos, que deberán rendir cuentas con 
respecto a ellos. Para que estos mecanismos de rendición de cuentas sean democráticos y efectivos es nece-
sario que los parlamentos tengan un control estricto sobre las políticas y que se respeten los derechos de todos 
los actores del desarrollo y se cuente con la participación inclusiva de todas las partes interesadas. Estos meca-
nismos y capacidades son elementos esenciales si se quiere lograr una responsabilidad mutua y equitativa entre 
gobiernos y donantes.

Adherir y poner en práctica los más altos estándares de apertura y transparencia, aplicables a todos los 
actores de la ayuda.  Poner en práctica y hacer accesibles los mecanismos de transparencia de la ayuda, en 
cumplimiento de las normas de la Iniciativa Internacional de Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en 
inglés) y rindiendo cuentas con respecto a los presupuestos públicos, que en definitiva son los recursos guberna-
mentales para el desarrollo. La eficacia del desarrollo y de la ayuda necesita que se proporcione a los gobiernos 
de los países en desarrollo información sobre la ayuda, una información que sea oportuna, integral, que esté des-
agregada por sexo y que se pueda contrastar, y además deberá estar a disposición de todos los ciudadanos, tanto 
en los países de los donantes como en los que están en desarrollo.

Las OSC están trabajando con los Principios de Estambul sobre la Eficacia del desarrollo de las OSC, así como 
con otras iniciativas nacionales específicas y mundiales para elaborar una serie de normas que regulen la rendi-
ción de cuentas de las OSC y su transparencia.
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Las OSC hacen  un llamamiento a los socios del desarrollo para que...

Realicen una evaluación inclusiva y profundicen 
en los compromisos de París y Accra a través de 
reformas basadas en la apropiación democrática.

Enmendar los errores para avanzar en los compromisos de París y Accra:

Identificar claramente las razones inmediatas y sistémicas que explican por qué no se ha conseguido 
avanzar en el cumplimiento de los compromisos de París y de Accra. Las conclusiones de la evaluación de 
los compromisos de París y de Accra deberían basarse en evidencias aportadas por todas las partes interesadas y 
deberían apuntar a la adopción de compromisos clave en Busán para garantizar que se cumplan los compromisos 
previamente adquiridos y se profundice en ellos.

Continuar y consolidar los compromisos de París y Accra a través de la apropiación democrática en la co-
operación al desarrollo:

Hacer de la apropiación democrática el principio central de la ayuda y la eficacia del desarrollo: Promover 
una apropiación democrática y coherente de las políticas de desarrollo, la planificación y las acciones a través del 
compromiso y la responsabilidad hacia todos los actores del desarrollo. Las voces de los ciudadanos, hombres, 
mujeres, niños y niñas, sus preocupaciones y sus derechos deberían tenerse en cuenta como punto de partida 
de los planes y acciones nacionales de desarrollo. La apropiación democrática necesita instituciones de gobierno 
fuertes, que garanticen la participación, que rindan cuentas y que presten especial atención a los derechos de las 
poblaciones afectadas y vulnerables. Por tanto, donantes y gobiernos deben asegurar la protección de los dere-
chos políticos y civiles con procesos abiertos e inclusivos basados en el compromiso y la responsabilidad con las 
OSC, los gobiernos locales, parlamentos, los medios de comunicación y el sector privado.

Conceder prioridad a un diálogo inclusivo de políticas entre las distintas partes interesadas: Crear es-
pacios de diálogo nacionales de forma periódica donde  participen las partes interesadas para debatir sobre es-
trategias de desarrollo, políticas y programas, respetando unas normas básicas y garantizando la diversidad de 
participación de los actores del desarrollo. Los socios del desarrollo deben trabajar activamente para abordar el 
problema de la reducción de los espacios políticos para la sociedad civil y los ataques dirigidos a ciudadanos y 
organizaciones que desean actuar y expresarse como colectivo.
 
Usar los sistemas nacionales como primera opción: Poner en práctica el compromiso de Accra para que los 
donantes usen de forma preferente los sistemas nacionales en la cooperación bilateral entre gobiernos. Si no es 
así, los donantes deberán justificar públicamente y con criterios transparentes las razones por las que eligen no 
usar los sistemas nacionales. A este respecto, los donantes deben aumentar el uso de enfoques basados en pro-
gramas que hayan sido negociados con transparencia y con la participación de todos los actores del desarrollo, 
incluyendo gobiernos locales y parlamentos. Todos los actores del desarrollo deben promocionar sistemas na-
cionales transparentes, responsables y participativos para prevenir la corrupción, mediante la firma, aplicación y 
seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Al usar los sistemas nacionales los 
gobiernos deben respetar íntegramente la autonomía e independencia de las OSC y no usarlos como justificación 
para restringir la actividad de las OSC.

Poner fin a la condicionalidad política: Poner fin a las condiciones políticas vinculadas a las negociaciones so-
bre la ayuda y los desembolsos, incluyendo las condiciones políticas implícitas e indirectas de las Instituciones 
Financieras Internacionales, a la vez que se respetan los pactos y convenciones de derechos humanos. La con-
dicionalidad política mina la apropiación democrática y el derecho al desarrollo. Se debería garantizar que existe 
espacio para las elecciones políticas alternativas y desarrolladas a nivel nacional. Sólo las condiciones fiduciarias, 
negociadas de forma transparente e inclusiva con mecanismos públicos de seguimiento, deben estar vinculadas a 
la ayuda al desarrollo. Los donantes y socios gubernamentales comparten obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos de respeto a la igualdad de género, derechos de las mujeres, trabajo decente, derechos de 
los niños, derechos de los pueblos indígenas y derechos de los migrantes.
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Desligar completamente todas las formas de ayuda: Poner fin a todas las prácticas formales e informales de 
ayuda ligada, incluyendo la ayuda alimentaria y la asistencia técnica, y dar preferencia a las contrataciones re-
gionales y locales. Las contrataciones deben hacerse a nivel local si se quiere ejercer un impacto de desarrollo 
que repercuta en el crecimiento del sector productivo nacional. De esta forma, habrá más fondos de la ayuda que 
permanezcan en los países en que se ejecutan los programas. La política de contratación debe tener un impac-
to positivo en la situación de las personas que viven en la pobreza, fomentar la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y el trabajo decente en cumplimiento de las Convenciones de la OIT.

Poner en práctica la asistencia técnica guiada por la demanda: Hacer que la ayuda técnica se guíe íntegra-
mente por la demanda, que responda a las necesidades de los países, garantizando una perspectiva que integre 
la igualdad de género y los derechos humanos, donde se dé prioridad a los conocimientos construidos en las lo-
calidades, obtenidos mediante procesos transparentes e inclusivos. Los términos y condiciones de la ayuda téc-
nica deben quedar reflejados con total transparencia en los acuerdos de ayuda e incluir indicadores medibles que 
demuestren que la ayuda técnica se guía por la demanda.

Abordar el problema de la impredictibilidad de la ayuda: Cumplir el compromiso de Accra de mejorar la pre-
dictibilidad de la ayuda en los países receptores, estableciendo calendarios a tres o cinco años. Si queremos que 
los gobiernos realicen inversiones a largo plazo en sus economías y sistemas sociales es capital que avancemos 
en lo referente a la predictibilidad de la ayuda. Hay que velar por que la política de «división del trabajo» que acor-
daron los donantes y cuyo objetivo es realizar la asignación de donantes entre los países socios no reduzca los 
niveles de ayuda para las asociaciones más difíciles y necesitadas y, además, a nivel nacional debe ser impulsada 
por el propio país.

Orientar el sector privado para que redunde en el desarrollo de una economía que garantice el sustento 
autónomo de la población: Asegurar que el sector privado participa en los programas de desarrollo y que respeta 
la apropiación democrática y apoya los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, el desarrollo soste-
nible, el trabajo decente y las normas de derechos humanos. Los fondos públicos, especialmente los fondos de la 
ayuda, deben concederse preferentemente a cooperativas y empresas locales que procuren un desarrollo econó-
mico productivo a pequeña escala, en vez de a las grandes empresas con ánimo de lucro. El apoyo al sector priva-
do no debería rebajar el papel legítimo y necesario del Estado (por ejemplo, condicionar la ayuda a la privatización 
de sectores) a la hora de promover la provisión equitativa de bienes públicos y servicios para todas las personas.

Alcanzar una transparencia absoluta como base para una mayor responsabilidad y buena gobernanza.

Crear marcos de rendición de cuentas inclusivos y claros a nivel nacional y mundial y trabajar con ellos: 
: Estos marcos deben estar anclados en procesos y mecanismos liderados por los países así como basarse en 
la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en estrategias que promuevan la 
buena gobernanza y reduzcan la dependencia en la ayuda. Los acuerdos de cooperación al desarrollo deberán 
fijar objetivos públicos y explícitos dirigidos a donantes individuales y gobiernos, que deberán rendir cuentas con 
respecto a ellos. Para que estos mecanismos de rendición de cuentas sean democráticos y efectivos es nece-
sario que los parlamentos tengan un control estricto sobre las políticas y que se respeten los derechos de todos 
los actores del desarrollo y se cuente con la participación inclusiva de todas las partes interesadas. Estos meca-
nismos y capacidades son elementos esenciales si se quiere lograr una responsabilidad mutua y equitativa entre 
gobiernos y donantes.

Adherir y poner en práctica los más altos estándares de apertura y transparencia, aplicables a todos los 
actores de la ayuda.  Poner en práctica y hacer accesibles los mecanismos de transparencia de la ayuda, en 
cumplimiento de las normas de la Iniciativa Internacional de Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en 
inglés) y rindiendo cuentas con respecto a los presupuestos públicos, que en definitiva son los recursos guberna-
mentales para el desarrollo. La eficacia del desarrollo y de la ayuda necesita que se proporcione a los gobiernos 
de los países en desarrollo información sobre la ayuda, una información que sea oportuna, integral, que esté des-
agregada por sexo y que se pueda contrastar, y además deberá estar a disposición de todos los ciudadanos, tanto 
en los países de los donantes como en los que están en desarrollo.

Las OSC están trabajando con los Principios de Estambul sobre la Eficacia del desarrollo de las OSC, así como 
con otras iniciativas nacionales específicas y mundiales para elaborar una serie de normas que regulen la rendi-
ción de cuentas de las OSC y su transparencia.
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Mensajes y propuestas clave

Refuercen la eficacia del desarrollo a través de 
prácticas de cooperación al desarrollo que pro-
muevan las normas de derechos humanos y se 
centren en la erradicación de las causas de la po-
breza y la desigualdad.

Comprometerse y poner en práctica enfoques basados en derechos en las prácticas de la cooperación al 
desarrollo:

Las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, deberían inspirar medidas 
concretas para erradicar las causas últimas de la pobreza y la desigualdad y promover la apropiación democrática. 
Las normas de derechos humanos incluyen la no discriminación (prestando atención a las poblaciones más pobres 
y marginadas), la diligencia debida (considerando sistemáticamente las condiciones que influyen en la capacidad 
de las personas pobres para reclamar sus derechos), el fomento de la participación y el empoderamiento (capa-
citando a las poblaciones afectadas), la interdependencia de los derechos (abordando las vertientes económica, 
social y cultural de los derechos) y la apropiación democrática (a través del respecto de los derechos políticos, la 
responsabilidad y la transparencia). Un enfoque basado en derechos exige la ratificación del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Promover y poner en práctica la igualdad de género y los derechos de las mujeres:

Conceder a la igualdad de género y los derechos de las mujeres un lugar preeminente en la agenda de la eficacia 
de la ayuda. Reforzar el cumplimiento y el seguimiento de las obligaciones y compromisos actuales en materia de 
igualdad de género y derechos humanos de donantes y gobiernos y asignar recursos específicos para su realiza-
ción. Estas prácticas y políticas no deberían centrarse exclusivamente en la inclusión de la perspectiva de género, 
sino que deben dar cuenta de programas específicos para los derechos de las mujeres, donde se fijen objetivos 
concretos con un calendario, se incluya información con datos desagregados por sexo, se pongan en marcha me-
canismos de responsabilidad y seguimiento y se utilicen la capacidad y los recursos de organizaciones que traba-
jan por los derechos de las mujeres. El apoyo de las organizaciones y movimientos de mujeres es esencial para 
hacer progresar los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la justicia.

Hacer de la Agenda de Trabajo Decente un pilar para las estrategias de desarrollo inclusivas y sostenibles:

Diseñar estrategias de desarrollo económico centradas en la creación de empleo y medios que garanticen el sus-
tento autónomo de las poblaciones, basadas en el reconocimiento de los derechos económicos y sociales e in-
cluyendo la protección, la inclusión y el diálogo social. Las políticas sociales y económicas deberían satisfacer las 
necesidades de la población mediante la creación de modelos económicos y de vida sostenibles, tanto en áreas 
urbanas como rurales y facilitar el acceso a los recursos, especialmente para el sector informal, las mujeres y los 
colectivos más vulnerables de la sociedad.

Afirmen y garanticen la participación de las OSC 
en toda su diversidad  como actores independien-
tes de desarrollo por derecho propio:

Refrendar los Principios de Estambul y reconocer el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de 
las OSC del Foro para poner en práctica estos principios:

Refrendar los Principios de Estambul (véase Anexo 2) como base para realizar una evaluación contextualizada 
específica de las contribuciones de las OSC al desarrollo y para la confección de políticas gubernamentales y de 
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donantes que hagan posibles estas contribuciones. El Foro sobre la Efectividad de las OSC como Actoras de De-
sarrollo ha elaborado el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, que incluye indicadores 
y normas que sirven para guiar los esfuerzos voluntarios llevados a cabo actualmente por las OSC y reforzar el 
principio de responsabilidad para poner en práctica estos Principios.

Acordar estándares mínimos por los que se rijan las políticas de gobiernos y donantes, las leyes, regla-
mentos y prácticas que contribuyan a la creación de un ambiente propicio para las OSC:

Comprometerse y trabajar junto con las OSC para aplicar estándares mínimos basados en los Principios de Es-
tambul y normas internaciones de derechos humanos para permitir que las OSC alcancen su máximo potencial 
como actores del desarrollo. Las OSC cada vez son testigo de un mayor número de medidas que las acosan, 
intimidan y criminalizan, debilitando la eficacia del desarrollo de todos los actores. Se insta por tanto a todos los 
Estados a que cooperen con el recién nombrado Relator Especial sobre el derecho a la Libertad de Asociación y 
Reunión. Estos estándares mínimos básicos deben respetar las garantías internacionales de derechos humanos, 
que incluyen la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a operar con total libertad sin la inter-
ferencia del Estado, el derecho a comunicarse y cooperar, el derecho a buscar financiación y el derecho a recibir 
protección estatal. Si no existe un acuerdo entre todas las partes interesadas para poner en práctica estas normas, 
será difícil que las OSC puedan responder a los principios de la eficacia del desarrollo de las OSC.
 

Promuevan una arquitectura de la cooperación al 
desarrollo equitativa y justa.

Impulsar un Pacto de Busán en el FAN4, que sea inclusivo y recoja compromisos específicos vinculados 
a un calendario y que propicie reformas fundamentales en la gobernanza global de la cooperación al de-
sarrollo:

Redactar un documento durante el FAN4 en Busán que sea coherente con las convenciones y pactos de dere-
chos humanos, que incluya un mecanismo de rendición de cuentas obligatorio e independiente para realizar un 
seguimiento de los compromisos del FAN4 relativos a la eficacia de la ayuda y del desarrollo. En este documento 
y en el mecanismo obligatorio de rendición de cuentas tendrán cabida todas las partes interesadas por igual, los 
socios gubernamentales, donantes, instituciones multilaterales, parlamentos, gobiernos locales y la sociedad civil.

Crear un espacio multilateral  inclusivo y equitativo para el diálogo político y la aprobación de normas:

Crear un foro multilateral  dirigido por los países en desarrollo, que sea totalmente inclusivo y que actúe de suce-
sor inmediato del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda. Este foro tendrá un mandato claro para instaurar 
un diálogo político y fijar normas sobre eficacia de la ayuda y dará cuenta del importante papel de las Naciones 
Unidas en estos ámbitos. Una arquitectura justa e igualitaria que promueva la soberanía y la coherencia política 
debería construirse sobre un organismo multilateral y participativo que asegure su legitimidad mediante la repre-
sentación de todos los actores del desarrollo y que represente todas las perspectivas de los países en desarrollo. 
En los trabajos de preparación de Busán, es esencial que las instituciones lleguen a un acuerdo sobre la división 
del trabajo entre el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda y los mecanismos de las Naciones Unidas, espe-
cialmente el Foro de Cooperación al Desarrollo (FCD).
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Refuercen la eficacia del desarrollo a través de 
prácticas de cooperación al desarrollo que pro-
muevan las normas de derechos humanos y se 
centren en la erradicación de las causas de la po-
breza y la desigualdad.

Comprometerse y poner en práctica enfoques basados en derechos en las prácticas de la cooperación al 
desarrollo:

Las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, deberían inspirar medidas 
concretas para erradicar las causas últimas de la pobreza y la desigualdad y promover la apropiación democrática. 
Las normas de derechos humanos incluyen la no discriminación (prestando atención a las poblaciones más pobres 
y marginadas), la diligencia debida (considerando sistemáticamente las condiciones que influyen en la capacidad 
de las personas pobres para reclamar sus derechos), el fomento de la participación y el empoderamiento (capa-
citando a las poblaciones afectadas), la interdependencia de los derechos (abordando las vertientes económica, 
social y cultural de los derechos) y la apropiación democrática (a través del respecto de los derechos políticos, la 
responsabilidad y la transparencia). Un enfoque basado en derechos exige la ratificación del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Promover y poner en práctica la igualdad de género y los derechos de las mujeres:

Conceder a la igualdad de género y los derechos de las mujeres un lugar preeminente en la agenda de la eficacia 
de la ayuda. Reforzar el cumplimiento y el seguimiento de las obligaciones y compromisos actuales en materia de 
igualdad de género y derechos humanos de donantes y gobiernos y asignar recursos específicos para su realiza-
ción. Estas prácticas y políticas no deberían centrarse exclusivamente en la inclusión de la perspectiva de género, 
sino que deben dar cuenta de programas específicos para los derechos de las mujeres, donde se fijen objetivos 
concretos con un calendario, se incluya información con datos desagregados por sexo, se pongan en marcha me-
canismos de responsabilidad y seguimiento y se utilicen la capacidad y los recursos de organizaciones que traba-
jan por los derechos de las mujeres. El apoyo de las organizaciones y movimientos de mujeres es esencial para 
hacer progresar los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la justicia.

Hacer de la Agenda de Trabajo Decente un pilar para las estrategias de desarrollo inclusivas y sostenibles:

Diseñar estrategias de desarrollo económico centradas en la creación de empleo y medios que garanticen el sus-
tento autónomo de las poblaciones, basadas en el reconocimiento de los derechos económicos y sociales e in-
cluyendo la protección, la inclusión y el diálogo social. Las políticas sociales y económicas deberían satisfacer las 
necesidades de la población mediante la creación de modelos económicos y de vida sostenibles, tanto en áreas 
urbanas como rurales y facilitar el acceso a los recursos, especialmente para el sector informal, las mujeres y los 
colectivos más vulnerables de la sociedad.

Afirmen y garanticen la participación de las OSC 
en toda su diversidad  como actores independien-
tes de desarrollo por derecho propio:

Refrendar los Principios de Estambul y reconocer el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de 
las OSC del Foro para poner en práctica estos principios:

Refrendar los Principios de Estambul (véase Anexo 2) como base para realizar una evaluación contextualizada 
específica de las contribuciones de las OSC al desarrollo y para la confección de políticas gubernamentales y de 
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donantes que hagan posibles estas contribuciones. El Foro sobre la Efectividad de las OSC como Actoras de De-
sarrollo ha elaborado el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, que incluye indicadores 
y normas que sirven para guiar los esfuerzos voluntarios llevados a cabo actualmente por las OSC y reforzar el 
principio de responsabilidad para poner en práctica estos Principios.

Acordar estándares mínimos por los que se rijan las políticas de gobiernos y donantes, las leyes, regla-
mentos y prácticas que contribuyan a la creación de un ambiente propicio para las OSC:

Comprometerse y trabajar junto con las OSC para aplicar estándares mínimos basados en los Principios de Es-
tambul y normas internaciones de derechos humanos para permitir que las OSC alcancen su máximo potencial 
como actores del desarrollo. Las OSC cada vez son testigo de un mayor número de medidas que las acosan, 
intimidan y criminalizan, debilitando la eficacia del desarrollo de todos los actores. Se insta por tanto a todos los 
Estados a que cooperen con el recién nombrado Relator Especial sobre el derecho a la Libertad de Asociación y 
Reunión. Estos estándares mínimos básicos deben respetar las garantías internacionales de derechos humanos, 
que incluyen la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a operar con total libertad sin la inter-
ferencia del Estado, el derecho a comunicarse y cooperar, el derecho a buscar financiación y el derecho a recibir 
protección estatal. Si no existe un acuerdo entre todas las partes interesadas para poner en práctica estas normas, 
será difícil que las OSC puedan responder a los principios de la eficacia del desarrollo de las OSC.
 

Promuevan una arquitectura de la cooperación al 
desarrollo equitativa y justa.

Impulsar un Pacto de Busán en el FAN4, que sea inclusivo y recoja compromisos específicos vinculados 
a un calendario y que propicie reformas fundamentales en la gobernanza global de la cooperación al de-
sarrollo:

Redactar un documento durante el FAN4 en Busán que sea coherente con las convenciones y pactos de dere-
chos humanos, que incluya un mecanismo de rendición de cuentas obligatorio e independiente para realizar un 
seguimiento de los compromisos del FAN4 relativos a la eficacia de la ayuda y del desarrollo. En este documento 
y en el mecanismo obligatorio de rendición de cuentas tendrán cabida todas las partes interesadas por igual, los 
socios gubernamentales, donantes, instituciones multilaterales, parlamentos, gobiernos locales y la sociedad civil.

Crear un espacio multilateral  inclusivo y equitativo para el diálogo político y la aprobación de normas:

Crear un foro multilateral  dirigido por los países en desarrollo, que sea totalmente inclusivo y que actúe de suce-
sor inmediato del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda. Este foro tendrá un mandato claro para instaurar 
un diálogo político y fijar normas sobre eficacia de la ayuda y dará cuenta del importante papel de las Naciones 
Unidas en estos ámbitos. Una arquitectura justa e igualitaria que promueva la soberanía y la coherencia política 
debería construirse sobre un organismo multilateral y participativo que asegure su legitimidad mediante la repre-
sentación de todos los actores del desarrollo y que represente todas las perspectivas de los países en desarrollo. 
En los trabajos de preparación de Busán, es esencial que las instituciones lleguen a un acuerdo sobre la división 
del trabajo entre el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda y los mecanismos de las Naciones Unidas, espe-
cialmente el Foro de Cooperación al Desarrollo (FCD).
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Anexo 1:

¿Qué son la plataforma BetterAid y el Foro Abierto?

La Plataforma BetterAid y el Foro Abierto son dos pro-
cesos globales liderados por OSC, diferenciados pero 
complementarios, que nacieron a raíz de Accra.

La Plataforma BetterAid:

BetterAid es una plataforma global y diversa que agru-
pa a cientos de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) que trabajan en la cooperación para el desarro-
llo. Permite que estas organizaciones participen de for-
ma voluntaria y proactiva en las oportunidades de diá-
logo y de influencia política. BetterAid surgió durante la 
preparación del Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 
de la Ayuda que tuvo lugar en Accra (FAN3).  Las OSC 
desempeñaron un papel esencial en Accra. La partici-
pación y el debate estuvieron organizados mayorita-
riamente por el Grupo Internacional de Coordinación 
(GIC) de la Plataforma BetterAid. Después de Accra, el 
GIC pasó a llamarse el Grupo Coordinador de BetterAid 
(BACG, por sus siglas en inglés). El BACG modera la 
Plataforma y participa en los procesos oficiales como 
miembro de pleno derecho del Grupo de Trabajo sobre 
Eficacia de la Ayuda.

El objetivo de BetterAid es realizar un seguimiento e in-
fluir en la puesta en práctica del Programa de Acción de 
Accra (PAA) –centrándose principalmente en el tema 
de la apropiación democrática- a la vez que trabaja 
para incluir en la agenda la eficacia del desarrollo, que 
se centra en el impacto de la ayuda y la cooperación al 
desarrollo sobre la democracia, los derechos humanos 
y la justicia social y de género, e incluye propuestas 
para reformar la arquitectura internacional de la coope-
ración al desarrollo.

BetterAid ha apoyado a las OSC locales en el desa-
rrollo de planes para evaluar y fomentar la puesta en 
práctica del Programa de Acción de Accra. El BACG 

ha creado informes de posicionamiento sobre diversos 
temas relacionados que están disponibles en su página 
web - www.betteraid.org .
 
Foro sobre la Eficacia del las OSC 
como Actoras de Desarrollo:

El Foro es un proceso mundial liderado por OSC, que 
comenzó antes del Foro de Alto Nivel de Accra de 
2008. Su objetivo es profundizar en la responsabilidad 
de las OSC para con una serie de principios y direc-
trices que mejorarán su eficacia como actores del de-
sarrollo. En 2010, el Foro realizó consultas nacionales 
con cientos de OSC en más de 60 países. Estás con-
sultas culminaron con la aprobación de los Principios 
de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC 
durante la Primera Asamblea Mundial del Foro, cele-
brada en Estambul en Septiembre de 2010 (véase el 
Anexo 3). Se continúa trabajando con grupos de OSC 
a nivel nacional en un borrador del Marco Internacional 
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Éste incluye 
directrices, indicadores y mecanismos de responsabili-
dad para los Principios que podrán ser adaptados por 
las OSC a sus contextos nacionales.
El Foro también continúa dialogando con donantes y 
gobiernos de los países alrededor del mundo sobre las 
propuestas, contenidas en el borrador del Marco, para 
incluir normas mínimas para estos actores que permi-
tan a las OSC llevar a cabo sus actividades de desa-
rrollo de forma consecuente con los Principios de Es-
tambul. El Marco Internacional para la Eficacia del De-
sarrollo de las OSC se presentará en el Foro de Alto 
Nivel de Busán en Noviembre, tras una segunda Asam-
blea Mundial en 2011. El Foro trabaja con miembros 
del Grupo de Trabajo por cuenta propia y a través de 
la Plataforma BetterAid. Los Principios y el borrador del 
Marco están disponibles en la página web del Foro–
www.cso-effectiveness.org.
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 Annexo 2:

Definiciones

Ayuda: BetterAid utiliza el término «ayuda» como sinó-
nimo de «Ayuda Oficial al Desarrollo» (AOD). La AOD 
se compone de recursos concesionales transferidos 
entre un donante y un socio en un país en desarrollo 
para acciones de desarrollo o ayuda humanitaria. Los 
donantes que forman parte del Comité de Ayuda al De-
sarrollo, CAD, de la OCDE han establecido criterios es-
pecíficos para determinar si un recurso concreto puede 
considerarse AOD. Mientras que las OSC pueden reci-
bir AOD, la AOD no incluye transferencias directas de 
recursos realizadas por organizaciones de la sociedad 
civil u otros actores no gubernamentales. También exis-
ten países en desarrollo que actúan como donantes y 
no son miembros del CAD, cuya ayuda al desarrollo 
no se comunica al CAD y no se contabiliza como AOD.

Cooperación al Desarrollo: El término «cooperación 
al desarrollo» es frecuentemente intercambiable por 
«ayuda» o «ayuda al desarrollo», pero no se limita a las 
transferencias de recursos consideradas AOD. Bette-
rAid utiliza «cooperación al desarrollo» para referirse 
a un conjunto de relaciones internacionales que se 
establecen entre gobiernos o individuos con el propó-
sito de alcanzar los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente (ODAI) en los países en desarro-
llo. Puede incluir cooperación realizada por la socie-
dad civil y la creciente cooperación entre países en 
desarrollo (cooperación Sur-Sur) que tienen por ob-
jetivo el desarrollo.

Eficacia de la ayuda: La eficacia de la ayuda se re-
fiere a las medidas que mejoran la calidad de las re-
laciones que se establecen en el marco de la ayuda, 
centrándose principalmente en las condiciones de la 
transferencia de recursos. La Declaración de París de-
fine cinco principios que deberían servir de guía a los 
donantes oficiales y los gobiernos de los países en de-
sarrollo para mejorar la eficacia de dicha transferencia 
de recursos. Eficacia del Desarrollo: La eficacia del de-
sarrollo promueve un cambio sostenible dentro de un 
marco democrático que aborde, tanto las causas como 
los síntomas de la pobreza, la desigualdad y la margi-
nación, a través de los distintos instrumentos, diversos 
y complementarios, las políticas y los actores. Bette-
rAid entiende por eficacia del desarrollo las políticas y 
prácticas de los actores del desarrollo que incrementan 
el impacto de la ayuda y la cooperación al desarrollo 
sobre las poblaciones pobres y marginadas a la hora de 

hacer cumplir sus derechos y alcanzar los ODAI. Las 
condiciones para que se cumplan los objetivos de la 
eficacia del desarrollo deben incluir compromisos me-
dibles para mejorar la eficacia de la ayuda.

Objetivos de desarrollo acordados internacional-
mente: Los ODAI son un conjunto de objetivos especí-
ficos, muchos de ellos con una meta temporal concreta, 
que forman parte de la agenda del desarrollo de las Na-
ciones Unidas. Resumen los principales compromisos 
de las cumbres mundiales de la ONU sobre distintos 
aspectos de los desafíos del desarrollo mundiales, que 
han tenido lugar desde 1990. Algunos de estos com-
promisos se combinaron en la Declaración del Milenio, 
suscrita por todos los gobiernos en la Cumbre del Mi-
lenio de la ONU en el año 2000. Los ODAI incluyen los 
ocho Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), pero 
abarcan muchos otros compromisos. Estos incluyen 
el crecimiento económico a nivel nacional, el progre-
so social equitativo, el trabajo decente, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos (incluyendo los de-
rechos de las mujeres, niños y pueblos indígenas), la 
gobernanza económica mundial, el comercio, la deuda 
y la migración.

Arquitectura de la cooperación al desarrollo: La ar-
quitectura de la cooperación al desarrollo hace referen-
cia a los sistemas e instituciones de gobernanza global 
que se han creado para la cooperación al desarrollo. 
Entre las estructuras actuales se encuentran el Comité 
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), el Grupo de 
Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda (WP-EFF, por sus 
siglas en inglés), facilitado por el secretariado del CAD 
y de naturaleza más informal, y el Foro sobre Coope-
ración para el Desarrollo de las Naciones Unidas (FCD 
– ONU), que es un grupo multipartito que se reúne dos 
veces al año y forma parte del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés). El objetivo 
del FCD es proporcionar un espacio participativo para 
el diálogo sobre la eficacia del desarrollo y otros temas 
relacionados con el desarrollo internacional. Existen 
otras organizaciones multilaterales que también des-
empeñan un papel importante en la arquitectura de la 
cooperación al desarrollo, como son el Banco Mundial y 
los bancos regionales de desarrollo, otras agencias de 
la ONU, el G20, el FMI y la Unión Europea, o que de-
berían desempeñar un papel más importante, como por 
ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU).
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Anexo 1:

¿Qué son la plataforma BetterAid y el Foro Abierto?

La Plataforma BetterAid y el Foro Abierto son dos pro-
cesos globales liderados por OSC, diferenciados pero 
complementarios, que nacieron a raíz de Accra.

La Plataforma BetterAid:

BetterAid es una plataforma global y diversa que agru-
pa a cientos de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) que trabajan en la cooperación para el desarro-
llo. Permite que estas organizaciones participen de for-
ma voluntaria y proactiva en las oportunidades de diá-
logo y de influencia política. BetterAid surgió durante la 
preparación del Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 
de la Ayuda que tuvo lugar en Accra (FAN3).  Las OSC 
desempeñaron un papel esencial en Accra. La partici-
pación y el debate estuvieron organizados mayorita-
riamente por el Grupo Internacional de Coordinación 
(GIC) de la Plataforma BetterAid. Después de Accra, el 
GIC pasó a llamarse el Grupo Coordinador de BetterAid 
(BACG, por sus siglas en inglés). El BACG modera la 
Plataforma y participa en los procesos oficiales como 
miembro de pleno derecho del Grupo de Trabajo sobre 
Eficacia de la Ayuda.

El objetivo de BetterAid es realizar un seguimiento e in-
fluir en la puesta en práctica del Programa de Acción de 
Accra (PAA) –centrándose principalmente en el tema 
de la apropiación democrática- a la vez que trabaja 
para incluir en la agenda la eficacia del desarrollo, que 
se centra en el impacto de la ayuda y la cooperación al 
desarrollo sobre la democracia, los derechos humanos 
y la justicia social y de género, e incluye propuestas 
para reformar la arquitectura internacional de la coope-
ración al desarrollo.

BetterAid ha apoyado a las OSC locales en el desa-
rrollo de planes para evaluar y fomentar la puesta en 
práctica del Programa de Acción de Accra. El BACG 

ha creado informes de posicionamiento sobre diversos 
temas relacionados que están disponibles en su página 
web - www.betteraid.org .
 
Foro sobre la Eficacia del las OSC 
como Actoras de Desarrollo:

El Foro es un proceso mundial liderado por OSC, que 
comenzó antes del Foro de Alto Nivel de Accra de 
2008. Su objetivo es profundizar en la responsabilidad 
de las OSC para con una serie de principios y direc-
trices que mejorarán su eficacia como actores del de-
sarrollo. En 2010, el Foro realizó consultas nacionales 
con cientos de OSC en más de 60 países. Estás con-
sultas culminaron con la aprobación de los Principios 
de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC 
durante la Primera Asamblea Mundial del Foro, cele-
brada en Estambul en Septiembre de 2010 (véase el 
Anexo 3). Se continúa trabajando con grupos de OSC 
a nivel nacional en un borrador del Marco Internacional 
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Éste incluye 
directrices, indicadores y mecanismos de responsabili-
dad para los Principios que podrán ser adaptados por 
las OSC a sus contextos nacionales.
El Foro también continúa dialogando con donantes y 
gobiernos de los países alrededor del mundo sobre las 
propuestas, contenidas en el borrador del Marco, para 
incluir normas mínimas para estos actores que permi-
tan a las OSC llevar a cabo sus actividades de desa-
rrollo de forma consecuente con los Principios de Es-
tambul. El Marco Internacional para la Eficacia del De-
sarrollo de las OSC se presentará en el Foro de Alto 
Nivel de Busán en Noviembre, tras una segunda Asam-
blea Mundial en 2011. El Foro trabaja con miembros 
del Grupo de Trabajo por cuenta propia y a través de 
la Plataforma BetterAid. Los Principios y el borrador del 
Marco están disponibles en la página web del Foro–
www.cso-effectiveness.org.
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 Annexo 2:

Definiciones

Ayuda: BetterAid utiliza el término «ayuda» como sinó-
nimo de «Ayuda Oficial al Desarrollo» (AOD). La AOD 
se compone de recursos concesionales transferidos 
entre un donante y un socio en un país en desarrollo 
para acciones de desarrollo o ayuda humanitaria. Los 
donantes que forman parte del Comité de Ayuda al De-
sarrollo, CAD, de la OCDE han establecido criterios es-
pecíficos para determinar si un recurso concreto puede 
considerarse AOD. Mientras que las OSC pueden reci-
bir AOD, la AOD no incluye transferencias directas de 
recursos realizadas por organizaciones de la sociedad 
civil u otros actores no gubernamentales. También exis-
ten países en desarrollo que actúan como donantes y 
no son miembros del CAD, cuya ayuda al desarrollo 
no se comunica al CAD y no se contabiliza como AOD.

Cooperación al Desarrollo: El término «cooperación 
al desarrollo» es frecuentemente intercambiable por 
«ayuda» o «ayuda al desarrollo», pero no se limita a las 
transferencias de recursos consideradas AOD. Bette-
rAid utiliza «cooperación al desarrollo» para referirse 
a un conjunto de relaciones internacionales que se 
establecen entre gobiernos o individuos con el propó-
sito de alcanzar los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente (ODAI) en los países en desarro-
llo. Puede incluir cooperación realizada por la socie-
dad civil y la creciente cooperación entre países en 
desarrollo (cooperación Sur-Sur) que tienen por ob-
jetivo el desarrollo.

Eficacia de la ayuda: La eficacia de la ayuda se re-
fiere a las medidas que mejoran la calidad de las re-
laciones que se establecen en el marco de la ayuda, 
centrándose principalmente en las condiciones de la 
transferencia de recursos. La Declaración de París de-
fine cinco principios que deberían servir de guía a los 
donantes oficiales y los gobiernos de los países en de-
sarrollo para mejorar la eficacia de dicha transferencia 
de recursos. Eficacia del Desarrollo: La eficacia del de-
sarrollo promueve un cambio sostenible dentro de un 
marco democrático que aborde, tanto las causas como 
los síntomas de la pobreza, la desigualdad y la margi-
nación, a través de los distintos instrumentos, diversos 
y complementarios, las políticas y los actores. Bette-
rAid entiende por eficacia del desarrollo las políticas y 
prácticas de los actores del desarrollo que incrementan 
el impacto de la ayuda y la cooperación al desarrollo 
sobre las poblaciones pobres y marginadas a la hora de 

hacer cumplir sus derechos y alcanzar los ODAI. Las 
condiciones para que se cumplan los objetivos de la 
eficacia del desarrollo deben incluir compromisos me-
dibles para mejorar la eficacia de la ayuda.

Objetivos de desarrollo acordados internacional-
mente: Los ODAI son un conjunto de objetivos especí-
ficos, muchos de ellos con una meta temporal concreta, 
que forman parte de la agenda del desarrollo de las Na-
ciones Unidas. Resumen los principales compromisos 
de las cumbres mundiales de la ONU sobre distintos 
aspectos de los desafíos del desarrollo mundiales, que 
han tenido lugar desde 1990. Algunos de estos com-
promisos se combinaron en la Declaración del Milenio, 
suscrita por todos los gobiernos en la Cumbre del Mi-
lenio de la ONU en el año 2000. Los ODAI incluyen los 
ocho Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), pero 
abarcan muchos otros compromisos. Estos incluyen 
el crecimiento económico a nivel nacional, el progre-
so social equitativo, el trabajo decente, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos (incluyendo los de-
rechos de las mujeres, niños y pueblos indígenas), la 
gobernanza económica mundial, el comercio, la deuda 
y la migración.

Arquitectura de la cooperación al desarrollo: La ar-
quitectura de la cooperación al desarrollo hace referen-
cia a los sistemas e instituciones de gobernanza global 
que se han creado para la cooperación al desarrollo. 
Entre las estructuras actuales se encuentran el Comité 
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), el Grupo de 
Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda (WP-EFF, por sus 
siglas en inglés), facilitado por el secretariado del CAD 
y de naturaleza más informal, y el Foro sobre Coope-
ración para el Desarrollo de las Naciones Unidas (FCD 
– ONU), que es un grupo multipartito que se reúne dos 
veces al año y forma parte del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés). El objetivo 
del FCD es proporcionar un espacio participativo para 
el diálogo sobre la eficacia del desarrollo y otros temas 
relacionados con el desarrollo internacional. Existen 
otras organizaciones multilaterales que también des-
empeñan un papel importante en la arquitectura de la 
cooperación al desarrollo, como son el Banco Mundial y 
los bancos regionales de desarrollo, otras agencias de 
la ONU, el G20, el FMI y la Unión Europea, o que de-
berían desempeñar un papel más importante, como por 
ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU).
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 Annexo 3:

Principios de Estambul por la Eficacia del Desarrollo de 
las OSC1

 
Las Organizaciones de la Sociedad  Civil, OSC, cons-
tituyen un elemento pujante y esencial de la vida de-
mocrática de los países en todo el mundo. Las OSC 
colaboran con una amplia diversidad de personas y 
promueven sus derechos. Como actores del desarrollo, 
se caracterizan por ser voluntarias, diversas, no parti-
distas, autónomas, no violentas, y por trabajar por el 
cambio. Dichas características esenciales fundamen-
tan los Principios de Estambul para el desarrollo de la 
eficacia de las OSC. Estos principios guían el trabajo y 
las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil, 
tanto en situaciones de paz como de conflicto, en dife-
rentes áreas de trabajo, desde las organizaciones de 
base hasta la incidencia en políticas públicas, y desde 
emergencias humanitarias hasta acciones de desarro-
llo a largo plazo.

Respetar y promover los derechos humanos y la 
justicia social
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… desarrollan y ejecutan estrategias, activida-
des y prácticas que promueven los derechos humanos 
colectivos e individuales, incluyendo el derecho al de-
sarrollo con dignidad, el trabajo decente, la justicia so-
cial y la equidad para todas las personas.

Incorporar la equidad y la igualdad de género a la 
vez que se promueven los derechos de las mujeres 
y las niñas.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… promueven una cooperación para el desa-
rrollo que pone en práctica la igualdad de género, refle-
jando las necesidades y experiencias de las mujeres, 
a la vez que apoyan sus esfuerzos para la realización 
plena de sus derechos individuales y colectivos, de tal 
manera que se les permita participar como actoras ple-
namente empoderadas en el proceso de desarrollo.

Centrarse en el empoderamiento, la apropiación de-
mocrática y la participación de todas las personas.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… apoyan el empoderamiento y la participación 
inclusiva de la población para expandir su apropiación 
democrática de las políticas e iniciativas de desarro-
llo que afectan sus vidas, con énfasis en los pobres y 
marginados.
 

Promover la sostenibilidad ambiental.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando…  desarrollan y ejecutan prioridades y enfo-
ques que promueven la sostenibilidad ambiental para 
las generaciones presentes y futuras, incluyendo res-
puestas urgentes a las crisis climáticas, con especial 
atención a las condiciones socio-económicas, cultura-
les y de los pueblos indígenas para que prevalezca la 
integridad ecológica y la justicia.

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas.
Las OSC son eficaces como actoras del desarro-
llo cuando… demuestran un compromiso institucional 
sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas 
a múltiples actores, y la integridad en su funcionamien-
to  interno.

Establecer alianzas equitativas y solidarias.
Las OSC son eficaces como actoras del desarro-
llo cuando… se comprometen a establecer relaciones 
transparentes con la sociedad civil y otros actores del 
desarrollo, de manera libre y en términos de igualdad, 
basadas en metas y valores de desarrollo compartidos, 
el respeto mutuo, la confianza, la autonomía organiza-
cional, el acompañamiento a largo plazo, la solidaridad 
y la ciudadanía global.

Crear y compartir conocimientos y comprometerse 
con el mutuo aprendizaje.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… mejoran la forma en que aprenden de sus 
experiencias y de las de otras OSC y actores del desa-
rrollo, integrando evidencias de las prácticas y de los 
resultados en el desarrollo, incluyendo el conocimiento 
y la sabiduría de comunidades locales e indígenas, for-
taleciendo la innovación y la visión del futuro que quie-
ren construir.

Comprometerse con el logro de cambios positivos 
y sostenibles.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando…  contribuyen con sus acciones a la realiza-
ción sostenible de resultados e impactos para un cam-
bio duradero en las condiciones de vida de las perso-
nas, con especial énfasis en las poblaciones pobres y 
marginadas, asegurando un legado perdurable para las 
presentes y futuras generaciones.
 

1 Se debe tener en cuenta 
que «Los Principios de Es-
tambul», tal como los acor-
dó la Asamblea General del 
Foro en Estambul (28 al 30 
de septiembre de 2010) son 
el fundamento  del Marco 
de Refer- encia Internacio-
nal sobre las OSC como ac-
toras del desarrollo. Estos 
principios se elaboran en 
detalle en la versión 2 de 
este Marco de Referencia, 
el cual está siendo ac- tua-
lizado y podrá ser encontra-
do en el sitio web del Foro, 

www.cso-effectiveness.org
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Guiadas por estos Principios de Estambul, las OSC se 
comprometen a tomar medidas proactivas para mejorar 
sus prácticas en aras del desarrollo y a rendir cuentas 
por las mismas. Igualmente importante será contar con 
políticas y prácticas por parte de todos los actores. Los 
donantes y gobiernos de países socios, a través de la 
ejecución de acciones coherentes con estos principios, 
demuestran el compromiso expresado en la Agenda de 
Acción de Accra de «compartir un interés en asegurar 

que las contribuciones de las OSC al desarrollo alcan-
cen todo su potencial». Todos los gobiernos tienen la 
obligación de preservar los derechos humanos básicos, 
entre ellos el derecho de asociación, el derecho de re-
unión y la libertad de expresión. Todo lo anterior en su 
conjunto es imprescindible para un desarrollo eficaz.

Estambul, Turquía
29 de septiembre de 2010
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 Annexo 3:

Principios de Estambul por la Eficacia del Desarrollo de 
las OSC1

 
Las Organizaciones de la Sociedad  Civil, OSC, cons-
tituyen un elemento pujante y esencial de la vida de-
mocrática de los países en todo el mundo. Las OSC 
colaboran con una amplia diversidad de personas y 
promueven sus derechos. Como actores del desarrollo, 
se caracterizan por ser voluntarias, diversas, no parti-
distas, autónomas, no violentas, y por trabajar por el 
cambio. Dichas características esenciales fundamen-
tan los Principios de Estambul para el desarrollo de la 
eficacia de las OSC. Estos principios guían el trabajo y 
las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil, 
tanto en situaciones de paz como de conflicto, en dife-
rentes áreas de trabajo, desde las organizaciones de 
base hasta la incidencia en políticas públicas, y desde 
emergencias humanitarias hasta acciones de desarro-
llo a largo plazo.

Respetar y promover los derechos humanos y la 
justicia social
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… desarrollan y ejecutan estrategias, activida-
des y prácticas que promueven los derechos humanos 
colectivos e individuales, incluyendo el derecho al de-
sarrollo con dignidad, el trabajo decente, la justicia so-
cial y la equidad para todas las personas.

Incorporar la equidad y la igualdad de género a la 
vez que se promueven los derechos de las mujeres 
y las niñas.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… promueven una cooperación para el desa-
rrollo que pone en práctica la igualdad de género, refle-
jando las necesidades y experiencias de las mujeres, 
a la vez que apoyan sus esfuerzos para la realización 
plena de sus derechos individuales y colectivos, de tal 
manera que se les permita participar como actoras ple-
namente empoderadas en el proceso de desarrollo.

Centrarse en el empoderamiento, la apropiación de-
mocrática y la participación de todas las personas.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… apoyan el empoderamiento y la participación 
inclusiva de la población para expandir su apropiación 
democrática de las políticas e iniciativas de desarro-
llo que afectan sus vidas, con énfasis en los pobres y 
marginados.
 

Promover la sostenibilidad ambiental.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando…  desarrollan y ejecutan prioridades y enfo-
ques que promueven la sostenibilidad ambiental para 
las generaciones presentes y futuras, incluyendo res-
puestas urgentes a las crisis climáticas, con especial 
atención a las condiciones socio-económicas, cultura-
les y de los pueblos indígenas para que prevalezca la 
integridad ecológica y la justicia.

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas.
Las OSC son eficaces como actoras del desarro-
llo cuando… demuestran un compromiso institucional 
sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas 
a múltiples actores, y la integridad en su funcionamien-
to  interno.

Establecer alianzas equitativas y solidarias.
Las OSC son eficaces como actoras del desarro-
llo cuando… se comprometen a establecer relaciones 
transparentes con la sociedad civil y otros actores del 
desarrollo, de manera libre y en términos de igualdad, 
basadas en metas y valores de desarrollo compartidos, 
el respeto mutuo, la confianza, la autonomía organiza-
cional, el acompañamiento a largo plazo, la solidaridad 
y la ciudadanía global.

Crear y compartir conocimientos y comprometerse 
con el mutuo aprendizaje.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… mejoran la forma en que aprenden de sus 
experiencias y de las de otras OSC y actores del desa-
rrollo, integrando evidencias de las prácticas y de los 
resultados en el desarrollo, incluyendo el conocimiento 
y la sabiduría de comunidades locales e indígenas, for-
taleciendo la innovación y la visión del futuro que quie-
ren construir.

Comprometerse con el logro de cambios positivos 
y sostenibles.
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando…  contribuyen con sus acciones a la realiza-
ción sostenible de resultados e impactos para un cam-
bio duradero en las condiciones de vida de las perso-
nas, con especial énfasis en las poblaciones pobres y 
marginadas, asegurando un legado perdurable para las 
presentes y futuras generaciones.
 

1 Se debe tener en cuenta 
que «Los Principios de Es-
tambul», tal como los acor-
dó la Asamblea General del 
Foro en Estambul (28 al 30 
de septiembre de 2010) son 
el fundamento  del Marco 
de Refer- encia Internacio-
nal sobre las OSC como ac-
toras del desarrollo. Estos 
principios se elaboran en 
detalle en la versión 2 de 
este Marco de Referencia, 
el cual está siendo ac- tua-
lizado y podrá ser encontra-
do en el sitio web del Foro, 

www.cso-effectiveness.org
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Guiadas por estos Principios de Estambul, las OSC se 
comprometen a tomar medidas proactivas para mejorar 
sus prácticas en aras del desarrollo y a rendir cuentas 
por las mismas. Igualmente importante será contar con 
políticas y prácticas por parte de todos los actores. Los 
donantes y gobiernos de países socios, a través de la 
ejecución de acciones coherentes con estos principios, 
demuestran el compromiso expresado en la Agenda de 
Acción de Accra de «compartir un interés en asegurar 

que las contribuciones de las OSC al desarrollo alcan-
cen todo su potencial». Todos los gobiernos tienen la 
obligación de preservar los derechos humanos básicos, 
entre ellos el derecho de asociación, el derecho de re-
unión y la libertad de expresión. Todo lo anterior en su 
conjunto es imprescindible para un desarrollo eficaz.

Estambul, Turquía
29 de septiembre de 2010
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5

Las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) son una característica 
viva y esencial en la vida demo-
crática de los países en todo el 
mundo. Las OSC colaboran con 
una amplia diversidad de perso-
nas y promueven sus derechos. 
Como actores del desarrollo, se 
caracterizan por ser voluntarias, 
diversas, no-partidistas, autóno-
mas, no-violentas, y trabajan por 
el cambio. Dichas características 
esenciales fundamentan los Prin-
cipios de Estambul para el desa-
rrollo de la efectividad de las OSC 
que guían el trabajo y las prácti-
cas de las organizaciones de la 
sociedad civil, tanto en contextos 
de paz como de conflicto, en 
diferentes áreas de trabajo de 
base hasta la incidencia en políti-
cas públicas, y en una gama que 
va desde emergencias humanita-
rias hasta acciones de desarrollo a 
largo plazo. 

Guiadas por estos Principios de 
Estambul, las OSC están compro-
metidas a tomar medias pro-
activas para mejorar sus prácticas 
en pro del desarrollo y a rendir 
cuentas cabales por las mismas. 
Igualmente importante será 
contar con políticas y prácticas 
por parte de todos los actores. Los 
donantes y gobiernos de países 
socios, a través de la implementa-
ción de acciones consistentes con 
estos principios, demuestran el 
compromiso expresado en la 
Agenda de Acción de Accra de 
“compartir un interés en asegurar 
que las contribuciones de las OSC 
al desarrollo alcancen todo su 
potencial”. Todos los gobiernos 
tienen la obligación de preservar 
los derechos humanos básicos, 
entre ellos el derecho de asocia-
ción, el derecho de reunión y la 
libertad de expresión. Junto, todo 
lo anterior es pre-condición para 
un efectivo desarrollo.

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL PARA EL TRABAJO DE 
LAS OSC COMO ACTORAS DEL DESARROLLO

Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… desarrollan e 
implementan estrategias, actividades y prácticas que promueven los derechos 
humanos colectivos e individuales, incluyendo el derecho al desarrollo, con 
dignidad, trabajo decente, justicia social y equidad para todas las personas.

Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que 
promover los derechos de las mujeres y las niñas 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… promueven una 
cooperación para el desarrollo que pone en práctica la equidad de género, 
reflejando las necesidades y experiencias de las mujeres, a la vez que apoyan 
sus esfuerzos para la realización plena de sus derechos individuales y colecti-
vos, de manera tal que les permita participar como actoras plenamente empo-
deradas en el proceso de desarrollo. 

Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática 
y la participación de todas las personas 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… apoyan el empo-
deramiento y la participación inclusiva de la población para expandir su 
apropiación democrática de las políticas e iniciativas de desarrollo que afectan 
sus vidas, con énfasis en los pobres y marginados. 

Promover Sostenibilidad Ambiental 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… desarrollan e 
implementan prioridades y enfoques que promueven la sostenibilidad 
ambiental para las generaciones presentes y futuras, incluyendo respuestas 
urgentes a las crisis climáticas, con especial atención sobre las condiciones 
socio-económicas, culturales y de los pueblos indígenas para la integridad 
ecológica y la justicia. 

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… demuestran un 
compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendición de 
cuentas a múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento interno. 

Establecer alianzas equitativas y solidarias 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… se comprometen 
a establecer relaciones transparentes con la sociedad civil y otros actores del 
desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas en metas y valores de 
desarrollo compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomía organizacional, 
acompañamiento de largo plazo, solidaridad y ciudadanía global. 

Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el 
mutuo aprendizaje 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… mejoran las 
maneras como aprenden de sus experiencias y de las de otras OSC y actores 
del desarrollo, integrando evidencias de las prácticas y de los resultados en el 
desarrollo, incluyendo el conocimiento y la sabiduría de comunidades locales 
e indígenas, fortaleciendo la innovación y la visión del futuro que quieren 
construir. 

Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… colaboran con 
sus acciones en la realización sostenible de resultados e impactos para un 
cambio duradero en las condiciones de vida de las personas, con especial 
énfasis en las poblaciones pobres y marginadas, asegurando un legado 
perdurable para las presentes y futuras generaciones. 

Estambul, Septiembre 29, 2010

Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… desarrollan e 
implementan estrategias, actividades y prácticas que promueven los derechos 
humanos colectivos e individuales, incluyendo el derecho al desarrollo, con 
dignidad, trabajo decente, justicia social y equidad para todas las personas.1
promover los derechos de las mujeres y las niñas 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… promueven una 
cooperación para el desarrollo que pone en práctica la equidad de género, 
reflejando las necesidades y experiencias de las mujeres, a la vez que apoyan 
sus esfuerzos para la realización plena de sus derechos individuales y colecti
vos, de manera tal que les permita participar como actoras plenamente empo
deradas en el proceso de desarrollo.

Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que 
promover los derechos de las mujeres y las niñas 2
Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática 
y la participación de todas las personas 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… apoyan el empo
deramiento y la participación inclusiva de la población para expandir su 
apropiación democrática de las políticas e iniciativas de desarrollo que afectan 
sus vidas, con énfasis en los pobres y marginados.

3
Promover Sostenibilidad Ambiental 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… desarrollan e 
implementan prioridades y enfoques que promueven la sostenibilidad 
ambiental para las generaciones presentes y futuras, incluyendo respuestas 
urgentes a las crisis climáticas, con especial atención sobre las condiciones 
socio-económicas, culturales y de los pueblos indígenas para la integridad 
ecológica y la justicia. ecológica y la justicia. 

sus vidas, con énfasis en los pobres y marginados.

Promover Sostenibilidad Ambiental 4
5

Establecer alianzas equitativas y solidarias 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… se comprometen 
a establecer relaciones transparentes con la sociedad civil y otros actores del a establecer relaciones transparentes con la sociedad civil y otros actores del 
desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas en metas y valores de 
desarrollo compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomía organizacional, 
acompañamiento de largo plazo, solidaridad y ciudadanía global. 

6
Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el 
mutuo aprendizaje 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… mejoran las 
maneras como aprenden de sus experiencias y de las de otras OSC y actores 
del desarrollo, integrando evidencias de las prácticas y de los resultados en el 
desarrollo, incluyendo el conocimiento y la sabiduría de comunidades locales 
e indígenas, fortaleciendo la innovación y la visión del futuro que quieren 
construir. 

acompañamiento de largo plazo, solidaridad y ciudadanía global. 

Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el 7
Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… colaboran con 
sus acciones en la realización sostenible de resultados e impactos para un 
cambio duradero en las condiciones de vida de las personas, con especial 
énfasis en las poblaciones pobres y marginadas, asegurando un legado 
perdurable para las presentes y futuras generaciones. 

Estambul, Septiembre 29, 2010
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Las organizaciones de 
la sociedad civil 

tenemos un papel 
crucial en el proceso 
del desarrollo como 

agentes innovadores de 
cambio y de 

transformación social. 
Somos diversas por 

naturaleza y 
cumplimos funciones 

múltiples en el 
desarrollo, mediante la 
provisión de servicios, 
la vigilancia y control 
social, la movilización 

ciudadana, la 
investigación y otros 

campos de acción que 
se centran en el 

reconocimiento pleno 
de los derechos 

humanos, dando 
especial atención a los 

derechos de las 
mujeres, a los derechos 

de los pueblos 
indígenas originario 

campesinos para 
abordar, en un marco 

democrático, las causas 
estructurales así como 

los síntomas de la 
pobreza y la  
desigualdad

“Los Principios de Estambul”, tal como los acordó la Asamblea 
General del Foro Abierto en Estambul- Turquía, (28 al 30 de Septiembre de 
2010), son el fundamento del Marco de Referencia Internacional sobre las 
organizaciones de la sociedad civil como actoras del desarrollo, basado en sus 
propias visiones, enfoques, relaciones, realidades  institucionales-
organizativas y  en el  impacto  de  sus  acciones.  

El  Foro Abierto  fue   lanzado   en  junio  de  2008 con la participación de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del 
mundo para lograr un  acuerdo  compartido sobre  los desafíos que implica la 
eficacia del desarrollo de las OSC que  incluye  un  conjunto  de  principios,   
mecanismos de rendición de cuentas y estándares mínimos para lograr condi-
ciones que faciliten su acción. Los  sindicatos,  ONGs,  organizaciones comu-
nitarias de base, movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad 
civil del norte y del sur, han sido llamados a contribuir con la agenda del Foro 
y a  catalizar  debates  nacionales, en tanto que su eficacia está pautada  por  
el marco  general que  proporcionan  los  donantes  y  gobiernos.

Con ese fin, el 2010 se realizaron más de 50 consultas y diálogos multisecto-
riales con representantes de gobiernos de paises y donantes a nivel nacionbal, 
nivel regional e internacional.  Los resultados de estas consultas fueron  social-
izados en la Asamblea Global del Foro Sobre Eficacia del Desarrollo de las 
OSC, donde se analizaron temas y contextos en los que las OSC desarrollan 
su acción y otros aspectos que las caracterizan: desde su identidad, su ética, 
sus visiones y mandatos, hasta las formas cómo definen su trabajo y operan 
en el terreno, y la forma  cómo  se  relacionan  y  cómo  rinden  cuentas  a  sus  
grupos  constitutivos  y grupos meta. Los principios para el trabajo de las OSC 
como actoras en el desarrollo, fueron aprobados por la Asamblea Global y 
serán un insumo que promueva la voz de la sociedad civil en el Foro de Alto 
Nivel sobre Efectividad de la Ayuda a fines de 2011.

A nivel regional, UNITAS, la Coordinadora Civil de Nicaragua y ALOP, han 
impulsado la realización de 16 consultas latinoamericanas. Una de ellas fue 
la Consulta Nacional realizada en Bolivia el 7 y 8 de Julio de 2010 con la 
participación de más de 200 representantes de ONGs y organizaciones socia-
les de todo el país, y de la cooperación internacional.

El Foro Abierto sobre Eficacia del Desarrollo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  está liderado por un Grupo de Facilitación Global de 29 OSC, 
que ejerce la representación del Foro a nivel mundial.  Actualmente, la 
Co-Presidencia está a cargo de la Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social-UNITAS (Bolivia) y de  la Plataforma Checa de ONGs 
(República Checa).

Mayor información
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social

Calle Crespo Nº 2532 Sopocachi
Teléfonos (591-2) 2420512 | (591-2) 2417218 | (591-2) 2426745

Fax: (591-2) 2420457
E-mail unitas@redunitas.org Casilla 8666

La Paz – Bolivia

www.cso-effectiveness.org
www.redunitas.org
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¿Qué es la Declaración de 
París sobre la Eficacia de 
la Ayuda al Desarrollo?
La “Declaración París” reconoce la necesidad de incrementar significati-
vamente la eficacia de la Ayuda al Desarrollo para reducir la pobreza y la 
desigualdad y contiene 56 “Compromisos de Asociación” que se enmarcan 
en cinco (5) principios:

• Apropiación de los países receptores de ayuda de sus propios pla-
nes y estrategias de desarrollo. 

• Alineamiento de los donantes a través de la utilización de procedi-
mientos y sistemas nacionales en apoyo a los planes de los países 
receptores de ayuda.

• Armonización de las acciones de los donantes para minimizar la car-
ga administrativa y los costos de transacción sobre los países recep-
tores de ayuda, de manera que sus acciones sean más armónicas, 
transparentes y colectivamente efectivas;

• Gestión por Resultados por parte de los países receptores de ayu-
da y donantes, centrándose en resultados y utilizando información 
orientada a resultados para mejorar el proceso de toma de decisio-
nes.

• Responsabilidad Mutua, de manera que donantes y países en desa-
rrollo se comprometen a rendir cuentas mutuas y obtener resultados 
de desarrollo.

La primera fase de la evaluación de los compromisos emergentes de la 
Declaración de París se desarrolló entre marzo de 2007 y septiembre de 
2008, y sus resultados fueron presentados en el III Foro de Alto Nivel de 
Accra, Ghana. Los resultados de la segunda fase serán presentados du-
rante el IV Foro de Alto Nivel de Busán, Corea, en 2011.

¿QUÉ ES LA AYUDA AL DESARROLLO?
Es aquella transferencia de recursos concesionales de origen público en-
tregada directamente, o a través de las instituciones multilaterales, a favor 
de determinados países, por lo general en vías de desarrollo, con el objeti-
vo de promover el desarrollo económico y social.

Dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo se suelen distinguir cuatro grandes 
grupos según su contenido: cooperación financiera, cooperación técnica, 
ayuda alimentaria y ayuda humanitaria. Fuente: CAD/OCDE

¿QUÉ ES LA EFICACIA DEL DESARROLLO?
Desde una perspectiva de derechos humanos, las OSC argumentan que la 
eficacia del desarrollo se relaciona con el impacto y acciones de los acto-
res del desarrollo, incluyendo donantes y gobiernos socios, en la mejora de 
la vida de las personas pobres y marginalizadas. Ello promueve un cambio 
sostenible que aborda, en un marco democrático, las causas estructurales 
así como los síntomas de la pobreza, la desigualdad y la marginalización.

Fuente: Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC

La arquitectura de la cooperación al 
desarrollo hace referencia a los sistemas e 
instituciones de gobernanza global que se han 
creado para la cooperación al desarrollo. Entre 
las estructuras actuales se encuentran el Co-
mité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), 
el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda 
(WP-EFF, por sus siglas en inglés), facilitado 
por el secretariado del CAD y de naturaleza 
más informal, y el Foro sobre Cooperación para 
el Desarrollo de las Naciones Unidas (FCD 
– ONU), que es un grupo multipartito que se 
reúne dos veces al año y forma parte del Con-
sejo Económico y Social (ECOSOC, por sus 
siglas en inglés). El objetivo del FCD es propor-
cionar un espacio participativo para el diálogo 
sobre la eficacia del desarrollo y otros temas 
relacionados con el desarrollo internacional. 
Existen otras organizaciones multilaterales que 
también desempeñan un papel importante en 
la arquitectura de la cooperación al desarrollo, 
como son el Banco Mundial y los bancos regio-
nales de desarrollo, otras agencias de la ONU, 
el G20, el FMI y la Unión Europea.

Los Objetivos de desarrollo acorda-
dos internacionalmente, ODAI, son un 
conjunto de objetivos específicos, muchos de 
ellos con una meta temporal concreta, que for-
man parte de la agenda del desarrollo de las 
Naciones Unidas. Resumen los principales 
compromisos de las cumbres mundiales de la 
ONU sobre distintos aspectos de los desafíos 
del desarrollo mundiales, que han tenido lugar 
desde 1990. Algunos de estos compromisos se 
combinaron en la Declaración del Milenio, sus-
crita por todos los gobiernos en la Cumbre del 
Milenio de la ONU en el año 2000. Los ODAI 
incluyen los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Mileno (ODM), pero abarcan muchos otros 
compromisos. Estos incluyen el crecimiento 
económico a nivel nacional, el progreso social 
equitativo, el trabajo decente, el desarrollo sos-
tenible, los derechos humanos (incluyendo los 
derechos de las mujeres, niños y pueblos indí-
genas), la gobernanza económica mundial, el 
comercio, la deuda y la migración.

El término «cooperación al desarrollo» 
es frecuentemente utilizado como sinónimo 
de «ayuda» o «ayuda al desarrollo», pero no 
se limita a las transferencias de recursos con-
sideradas Ayuda Oficial al desarrollo (AOD). 
BetterAid utiliza «cooperación al desarrollo» 
para referirse a un conjunto de relaciones in-
ternacionales que se establecen entre gobier-
nos o individuos con el propósito de alcanzar 
los objetivos de desarrollo acordados interna-
cionalmente (ODAI) en los países en desarro-
llo. Puede incluir cooperación realizada por la 
sociedad civil y la creciente cooperación entre 
países en desarrollo (cooperación Sur-Sur) 
que tienen por objetivo el desarrollo.

www.betteraid.org www.cso-effectiveness.org www.redunitas.org
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Compromisos sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo

2000 2002 2003 2005 2008 2011

Cumbre de Desarrollo del Milenio (Nueva York, 2000) 
Los líderes del mundo adoptan ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 
alcanzar en 2015: (1) Poner fin a la pobreza y el hambre; (2) Educación; (3) Igualdad de 
género; (4) Salud infantil; (5) Salud Materna; (6) Combate al VIH/sida; (7) Sostenibilidad 
ambiental; (8) Alianza mundial. Los ODM proporcionan un plan para el desarrollo 
internacional.

Conferencia Financiamiento para el Desarrollo, FfD (Monterrey, 
México, 2002) 
Adoptó el Consenso de Monterrey enfocado en: (1) Movilización de 
recursos financieros nacionales para el desarrollo; (2) Movilización de 
recursos internacionales para el desarrollo; (3) Comercio internacional como 
motor del desarrollo; (4) Aumento de la cooperación internacional técnica 
y financiera para el desarrollo; (5) Deuda externa; (6) Aborde de temas 
sistémicos

Evaluación de los ODM 
(Nueva York, 2005) 
Consolida los Objetivos 
acordados, incluyendo 
los ODM, y establece 
el Foro de Cooperación 
para el Desarrollo de la 
ONU (UNDCF). 

Foro de Alto Nivel sobre Armonización (Roma, 2003) 
Jefes de instituciones de desarrollo bilaterales y 
multilaterales y representantes del FMI y otras 
instituciones financieras multilaterales y de países socios 
adoptan la Declaración de Roma sobre la Armonización. 
Ello solidifica el camino para una reforma significativa de 
la arquitectura de la ayuda.

Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda (París, 2005)
Se enfoca en la agenda 
de la eficacia de la 
ayuda centrada en 
cinco principios de la 
Declaración de París 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda, que terminan en 
2010: (1) Apropiación 
(2) Alineación (3) 
Armonización (4) Gestión 
por resultados (5) 
Responsabilidad mutua

Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda (Accra, 2008) 
El documento resultante, 
el Plan de Acción de 
Accra (AAA), va más 
allá de la Declaración 
de París en algunos 
aspectos, pero no 
avanza en otros. Uno 
de los elementos más 
notables de la AAA desde 
una perspectiva de las 
OSC es el compromiso 
de los gobiernos de los 
países en desarrollo 
de involucrar a las 
OSC en la preparación, 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de planes de desarrollo.

Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda (Seúl , 2011) 
Donde se evaluarán los 
progresos realizados 
a escala mundial para 
mejorar la calidad de la 
ayuda, contrastándolos 
con los compromisos 
acordados en 2005; 
Se compartirán 
experiencias que 
produjeron resultados 
exitosos, y plasmarán 
en un “documento final 
de Busan” un acuerdo 
destinado a promover 
los esfuerzos, tanto a 
escala mundial como en 
cada país, con el fin de 
incrementar la eficacia 
de la ayuda como 
herramienta para reducir 
la pobreza y lograr los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

Conferencia seguimiento FfD (Doha, 2008) 
Reafirma el Consenso de Monterrey 
adoptando la Declaración de Doha sobre 
el FfD. Hace un llamado a una Conferencia 
de la ONU sobre el impacto mundial de la 
crisis económica sobre el desarrollo. 

Evento de Alto Nivel de 
Evaluación de los ODM 
(Nueva York, 2008)
Renueva compromisos 
para lograr los ODM y 
para planes concretos 
de acción
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