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PRESENTACIÓN 

Como explica el presente informe/manual de manera detallada, las posibilidades de 
financiamiento para el trabajo de ONGs e instituciones de la Iglesia, por parte de la cooperación 
internacional en Bolivia, se han reducido en los años pasados y se van a reducir aún más en el 
futuro. En ese contexto, el financiamiento por parte de Misereor tampoco se va a ampliar en el 
futuro, sino que probablemente en algún momento se reducirá. La razón es, que en 
comparación con otras regiones del mundo, las necesidades más urgentes de las poblaciones de 
los países latino-americanos se están reduciendo paulatinamente y sus propios gobiernos están 
llegando al punto de poder brindar muchos de los servicios que antes frecuentemente quedaban 
bajo responsabilidad de organizaciones de la sociedad civil. 
 
Eso implica un gran reto para las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones sociales 
de la Iglesia en Bolivia. Lejos de quitarles importancia, a muchas les exige una reorientación de 
su trabajo, desde la prestación de servicios de salud, educación etc. en sustitución de un Estado 
ausente o demasiado débil hacia un trabajo mucho más orientado a procesos de incidencia, al 
fortalecimiento de la democracia y los Derechos Humanos y al logro de cambios estructurales. 
Esta incidencia se debe entender en varios sentidos. Por un lado, la incidencia directa en 
instancias del Estado actual, para que éste realmente cumpla con las responsabilidades que le 
corresponden en todos sus niveles. Eso implica sus obligaciones de velar por y garantizar los 
derechos humanos y ciudadanos, de respetar y fomentar las expresiones democráticas de la 
población, de crear las condiciones para que toda la población tenga acceso a servicios básicos 
de calidad y para un desarrollo equitativo, sostenible y auto-determinado, fomentando 
específicamente grupos marginados de la población. Por el otro lado, se refiere a la creación de 
consciencia en la población boliviana respecto a diferentes problemáticas, desde la pérdida de 
los espacios de la sociedad civil, hasta temáticas del cambio climático con sus raíces en un 
modelo de desarrollo con orientación extractivista y explotador, tanto de los recursos naturales 
como de la gran mayoría de la gente. Parte de esto, por supuesto, es también la motivación a la 
búsqueda activa de alternativas para la creación de un mundo más sostenible y justo. La 
sociedad civil organizada tiene, por tanto, un papel absolutamente decisivo en el control del 
poder estatal y en su aporte al diseño del camino futuro de Bolivia. Eso significa, sin embargo, 
que las sociedades civiles locales deben asumir más responsabilidad, incluso para la 
sostenibilidad financiera de las organizaciones que las representan. 
 
La fuerte dependencia del financiamiento de la cooperación internacional que presenta la 
mayoría de las organizaciones de la sociedad civil boliviana (y la dependencia únicamente de 
Misereor, en el caso de algunas de nuestras contrapartes) pone en peligro su trabajo futuro, si 
no intentan la búsqueda activa de alternativas para lograr su sostenibilidad financiera. Desde 
hace varios años Misereor insiste para que sus contrapartes hagan esfuerzos en este sentido. 
No obstante, somos conscientes de que sólo con insistencia no lograremos el cambio esperado 
y entendemos la necesidad de dar apoyo en la búsqueda de alternativas. 
 
El documento presente es parte de nuestros esfuerzos por brindar este apoyo. En el año 2016 
Misereor encargó un estudio sobre las posibilidades para diversificar el financiamiento de 
organizaciones de la sociedad civil bolivianas. Los resultados del mismo se encuentran en las 
páginas siguientes, divididos en cuatro ámbitos: 
 
-          La cooperación internacional 
-          El financiamiento a través de instituciones del Estado 
-          La Responsabilidad Empresarial Social 
-          El financiamiento alternativo (a través de la prestación de servicios etc.). 
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Al mismo tiempo, el informe/manual será la base para una serie de capacitaciones y procesos 
de asesoría, que estamos planificando para el futuro cercano. 
 
Este documento fue elaborado por un equipo de consultoras y no refleja en todos sus aspectos 
exactamente las opiniones de Misereor. Eso vale específicamente respecto al tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE); percibimos, que esta puede ser utilizada por empresas 
en el ámbito de las industrias extractivas, p.e., para influenciar comunidades que se oponen a 
proyectos extractivos por buenas razones o para construir una pantalla de humo que sirve para 
esconder violaciones de derechos humanos o infracciones de la legislación ambiental etc. Vemos 
la RSE como una opción interesante, principalmente, pero pensamos que es necesario tener 
criterios muy claros en cuanto al tipo de empresas con las que se puede entrar en el tipo 
relaciones que implica la RSE. Para dar un ejemplo adjuntamos el código de comportamiento de 
Misereor para la aceptación de donaciones en los anexos. 
 
Además, somos conscientes de que no todas las opciones expuestas son válidas o factibles para 
todas nuestras contrapartes, tanto por las temáticas que trabajan, como también por su tamaño 
y sus capacidades institucionales. Sin embargo, nuestra intención es dar el apoyo necesario para 
que por lo menos la mayoría de nuestras contrapartes tenga la posibilidad de estudiar y optar 
por una o dos opciones de diversificación de su financiamiento. 
 
Un punto que quisiéramos dejar muy claro es la obligación de reflexionar seriamente sobre 
la forma de lograr mayor sostenibilidad financiera y la apertura para ir por caminos nuevos. Esto 
será crucial para la sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en Bolivia. 
Asumir que las cosas seguirán como antes sólo afectará la continuidad del valioso trabajo que 
desarrollan y puede llevarlas a su desaparición. Esperamos que este documento les sirva como 
un aporte para la discusión interna, la definición de nuevas estrategias y la búsqueda de nuevos 
caminos en la diversificación financiera y las proyecciones institucionales. 
 
Aachen, el 04.04.2017 
 
Markus Zander 
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BREVE CONTEXTO NACIONAL 

 

La búsqueda de financiamiento es una de las preocupaciones más grandes que tienen 

actualmente las ONG en Bolivia. Luego de un periodo de alejamiento de fuentes de cooperación, 

muchos proyectos no han continuado, las convocatorias han disminuido, los montos ofertados 

han sido rebajados, y cada vez menos agencias hacen convocatorias para nuevos proyectos. 

 
Ante esta situación, ONG nacionales e internacionales están desarrollando estrategias cada vez 
más creativas y efectivas para conseguir los recursos, que les permitan continuar trabajando por 
el desarrollo del país. A pesar del crecimiento económico, las inequidades entre bolivianos y 
bolivianas persisten, y la labor de las ONG sigue siendo fundamental para pasar de un 
crecimiento en indicadores macroeconómicos, a llegar a ser un país con crecimiento en igualdad 
de oportunidades y con libertad para el pleno desarrollo humano. 
 
El pacto social entre la sociedad boliviana y el Estado también ha sufrido algunas 
resquebrajaduras. La imposición de normas con altos niveles de exigencia para la conformación 
de ONG y el condicionamiento de cumplimiento de temas planteados por el gobierno, ha hecho 
que muchas organizaciones se sientan coaccionadas; sobre todo aquellas que están dedicadas 
a temas sensibles para el actual gobierno. La sensación de inseguridad e inestabilidad ha hecho 
que algunas agencias internacionales retiren sus oficinas de Bolivia y las ONG se sientan 
acosadas por algunos sectores de gobierno. 
 
En medio de todas estas circunstancias, el trabajo de las ONG continúa, cada vez más desafiante, 
y buscando echar mano de todas las ventajas que tengan para su permanencia. Las redes que 
se van formando se están convirtiendo en plataformas de defensa, por un lado, pero también 
de búsqueda de oportunidades. Se comparten experiencias de trabajo, de logros, y de nuevas 
opciones en el campo financiero. 
 
Acceder a nuevas fuentes no significa solamente conseguir un ¨ingreso¨ adicional, sino que se 
trata de reconocer un nuevo escenario en donde las ONG coexisten con otros sujetos distintos 
a la cooperación y dispuestos también a aportar para el logro de una sociedad más justa. Éste 
es un excelente ejercicio de tolerancia y de búsqueda de soluciones en conjunto, ante los 
problemas que son vistos por todos: la desigualdad, el hambre, la violencia, la falta de 
oportunidades.   
 
Cabe señalar, que dentro de la cooperación las reglas de juego también han cambiado, y es 
trabajo de las ONG adaptarse y aprovechar el cambio como una oportunidad para ser mejores. 
Las debilidades tendrán que ser superadas y sus mecanismos de organización fortalecidos para 
hacerle frente a las nuevas exigencias internacionales. 
 
El panorama actual no es fácil, pero debe ser afrontado. Las reglas de juego han cambiado, en 

todo sentido, y las ONG deben aprender de ello. 

El presente documento busca informar sobre mecanismos de diversificación de financiamiento, 

de tal manera que se mejore el acceso a la cooperación y se examinen otros escenarios para la 

generación de recursos. En la primera parte, se hace una presentación del contexto en que la 

cooperación internacional se encuentra, cuál es la relación con sus copartes locales en Bolivia y 
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las tendencias actuales de las agencias gubernamentales y privadas de cooperación. Luego de 

ello, presentamos el panorama de trabajo con el Estado, principalmente en niveles sub 

nacionales de gobierno. La tercera parte del estudio enfoca el financiamiento para ONG desde 

la Responsabilidad Social Empresarial, considerando al empresariado como un nuevo actor en 

la escena del desarrollo, con el cual se podría generar importantes sinergias y conseguir recursos 

para la continuidad de los proyectos sociales. En la cuarta parte, se presenta la experiencia de 

diversificación de fuentes mediante la generación de recursos propios retratados desde la 

experiencia de organizaciones copartes de Misereor, además de hallazgos provenientes de un 

estudio previo sobre el tema. 
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FINANCIAMIENTO DE 

AGENCIAS DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
 

 

La Cooperación Internacional ha disminuido 

considerablemente los recursos destinados a 

Bolivia. Las Agencias de cooperación han 

debido recortar su intervención en proyectos 

de desarrollo, y con ello a sus copartes 

nacionales desplegadas en todo el territorio. 
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FINANCIAMIENTO DE 

AGENCIAS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

La cooperación internacional dirige sus 
esfuerzos a apoyar el trabajo de 
organizaciones de sociedad civil como ONG, 
organizaciones sociales de base, 
Fundaciones, y entidades de gobierno 
nacional o sub nacional. 

 

Los países europeos son los principales 
cooperantes, ya sea por intermedio de 
agencias internacionales privadas o por 
agencias estatales. 

 

Las agencias privadas obtienen recursos de 
sus propios gobiernos y de otras fuentes 
como: recaudación pública, prestación de 
servicios y postulación a fondos globales de 
agencias multilaterales como Naciones 
Unidas y Unión Europea. 

 

Las agencias estatales por su parte, 
obtienen recursos de fondos públicos, de 
países que destinan financiamiento para 
cooperación. En algunos casos reservan un 
porcentaje de los tributos de sus 
ciudadanos para estos fines. 

 
Para efectos de este documento se 
considera ONG local a las ONG con 
personería jurídica en Bolivia, Agencia 
Internacional a aquella ONG internacional 
que canaliza recursos para ONG locales y 
que tienen carácter privado, Agencia 
Estatal a la entidad pública adscrita a algún 
sector de gobierno del país cooperante y 
que provee cooperación a sus ONG 
internacionales o ONG locales (como AECID, 
JICA, COSUDE, etcétera). 

 

 

                                                           
1 PNUD, 2010. Informe sobre Desarrollo 
Humano en Bolivia. La Paz, p. 266. 

 
 
Situación actual de la 
Cooperación en Bolivia 
 
La Cooperación Internacional en Bolivia ha 
disminuido drásticamente en los últimos 
años. Esta escasez está directamente 
relacionada a que las organizaciones 
internacionales reciben cada vez menos 
recursos de sus agencias estatales, y los 
fondos están cada vez más condicionados a 
determinados temas y países. 
 
El crecimiento a nivel macroeconómico de 
Bolivia produjo que el país sea considerado 
como de ingresos medios, motivo por el 
cual dejó de ser prioritario en los planes de 
cooperación al desarrollo. Pero la medición 
del crecimiento económico no 
necesariamente responde a la realidad del 
ciudadano o ciudadana. Según el Informe 
sobre Desarrollo Humano en Bolivia 2010, 
(existen) aún elevados niveles de 
desigualdad, pobreza y discriminación 
social.1  
 
La crisis de la cooperación se agrava si se 
toma en cuenta dos temas adicionales que 
responden al actual panorama 
internacional: el aumento de gobiernos de 
derecha en Europa y la crisis de refugiados 

 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

BOLIVIA HA DISMINUIDO 

DRÁSTICAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS. ESTA ESCASEZ ESTÁ 

DIRECTAMENTE RELACIONADA A QUE 

LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES RECIBEN CADA VEZ 

MENOS RECURSOS DE SUS AGENCIAS 

ESTATALES; FONDOS QUE ESTÁN 

CADA VEZ MÁS CONDICIONADOS A 

DETERMINADOS TEMAS Y PAÍSES. 
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de Oriente Medio. Esto último desvía los 
fondos de cooperación a otras zonas del 
mundo.  
 
Países como Alemania, Suiza y Japón están 
concentrando cada vez más esfuerzos en 
apoyar programas sectoriales estatales, y 
otros como Holanda, Dinamarca y Bélgica 
han anunciado o comenzado a retirar a sus 
agencias de cooperación del territorio 
boliviano, e incluso sus embajadas. Por otro 
lado, al igual que en otros países de la 
región, en Bolivia va en aumento la 
cooperación sur – sur, mediante la cual 
países de América Latina y de otros 
continentes establecen mecanismos de 
asistencia técnica, cooperación científica y 
tecnológica.  
 
Considerando las características del actual 
Estado boliviano y las nuevas reglas de 
juego establecidas por la legislación 
reguladora de ONG nacionales y 
extranjeras, el actual gobierno está 
absorbiendo la mayor parte de la 
cooperación internacional a través de 
convenios bilaterales, de país a país, y con 
organismos multinacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID y los 
fondos de asistencia del Banco Mundial. 
 

 
 

En este contexto, lo que queda para la 
sociedad civil se destina mediante 
convocatorias que las agencias estatales 
realizan para sus agencias privadas 
internacionales y en consorcio con ONG 
locales bolivianas. Estas convocatorias se 
lanzan desde sus oficinas en Bolivia o desde 
sus sedes europeas. Debido a que las 
convocatorias están disminuyendo, las 
agencias privadas deben usar 
financiamiento proveniente de recursos 
propios (fondos obtenidos mediante 
recaudación pública, postulación a fondos 
locales o globales) para continuar con la 
intervención en el país.  
 
Muchas agencias internacionales, que 
cuentan con oficinas establecidas en Bolivia, 
compiten en convocatorias abiertas a 
fondos de Unión Europea y de Naciones 
Unidas. Esto se realiza en condiciones 
inequitativas en relación a las ONG 
nacionales, pues tienen mayor capacidad 
para elaborar proyectos al contar con 
equipos administrativos más grandes y 
mejor calificados; también, tienen mejores 
condiciones para enfrentar los riesgos 
propios de la acción, y tienen menos 
dificultades para obtener el 
cofinanciamiento exigido en las 
convocatorias. Todo ello en comparación 
con la situación de las ONG nacionales.  
 
 
 

AGENCIAS ESTATALES 
 
Dado que se trata de cooperación 
proveniente de un gobierno, es necesario 
que existan determinados acuerdos con el 
gobierno boliviano acerca de los temas en 
los que pueden cooperar dentro del país. 
Estos temas se enmarcan en los planes 
multianuales que se diseñan desde los 
respectivos ministerios de cooperación de 
países desarrollados y su legislación. Los 
acuerdos se convierten en convenios que 
son revisados periódicamente y en los que 
se establece también los sujetos a los cuales 
se harán las transferencias financieras: el 
Estado y la sociedad civil. 

 

 

EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES ES EL DE 

CATALIZADOR DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. ANTE LA REDUCCIÓN 

DE FONDOS DE SUS AGENCIAS 

ESTATALES, ESTAS HAN DEBIDO 

REDUCIR SUS TEMAS O REDUCIR SUS 

ZONAS DE INTERVENCIÓN. EN OTROS 

CASOS HAN DISMINUIDO LOS MONTOS 

DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 
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En los últimos años la cooperación en 
general, sea técnica o financiera, está 
siendo derivada hacia sectores públicos, en 
la lógica de que es el Estado el rector de la 
estrategia de desarrollo. 
 
Para las ONG locales, el acceso a fondos de 
agencias de cooperación estatal, pasa por la 
intermediación de ONG o agencias 
internacionales. Esto al menos se da para 
países como Italia, Bélgica, Suiza y Canadá. 
 
En el caso español, por ejemplo, existe una 
normativa que permite derivar un 
porcentaje de los tributos para 
cooperación, pero que debe ser asignado a 
apoyar proyectos de desarrollo de la 
sociedad civil. Por esta razón, hay un 
porcentaje de la cooperación española que 
no puede ser destinado al trabajo sectorial, 
sino a convocatorias para ONG españolas en 
consorcio con ONG locales. En esos casos, la 
exigencia de que los titulares del 
financiamiento sean ONG extranjeras se 
basa en la necesidad de controlar el buen 
destino de los fondos, pues se trata de 
dinero de contribuyentes ante los cuales los 
Estados deben responder. 
 
El Ministerio Federal para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico de Alemania (BMZ) 
destina fondos de cooperación para 
determinados países, establece los 
acuerdos binacionales y le asigna su 
implementación a la Agencia de 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). La 
GIZ concentra casi la totalidad de sus 
recursos en proyectos públicos, aunque 
cuenta con pequeños fondos para 
proyectos de sociedad civil (como los 
fondos de innovación). La GIZ también 
implementa el Servicio Civil para la Paz, 
junto con otras organizaciones alemanas, y 
este fondo sí tiene como contraparte a la 
sociedad civil. El Servicio Civil para la Paz 
brinda cooperación financiera y técnica con 
personal especializado para la 
transformación de conflictos. El BMZ asigna 
fondos de cooperación para agencias 
privadas alemanas desde sus oficinas 

centrales, y las agencias canalizan los 
recursos a las ONG locales en Bolivia.  
 
Hay otras agencias de cooperación que 
siguen apoyando firmemente los objetivos 
de desarrollo del país, pero sin ofrecer 
concursos de financiamiento para 
proyectos de sociedad civil. Este es el caso 
de Holanda y Dinamarca. 
 
La cooperación holandesa ha retirado un 
gran porcentaje de su financiamiento en los 
últimos años. Eso produjo que muchos 
proyectos se vean recortados y 
desfinanciados de manera abrupta. La 
propuesta actual de la cooperación 
holandesa es la de apoyar emprendimientos 
basados en proyectos productivos, que han 
sido financiados por ellos mismos en años 
anteriores. Buscan propuestas interesantes 
e innovadoras, pero sobre todo que 
contengan márgenes de utilidad y ganancia. 
Van dirigidas a ONG y a organizaciones 
sociales.  
 
La cooperación danesa está retirándose de 
Bolivia definitivamente, incluso tiene fechas 
de cierre para sus oficinas, proyectos y su 
embajada. Bolivia ya no es un país elegible 
como destinatario de cooperación para el 
gobierno danés y por esa razón ha decidido 
no realizar convocatorias públicas para 
proyectos, tal como lo ha hecho en años 
previos. 
 
Dinamarca, Alemania y Holanda están 
apostando por implementar otro tipo de 
cooperación, relacionada al intercambio 
comercial entre empresas locales y 
empresas extranjeras, a fin de lograr algún 
objetivo de desarrollo para el país. Este tipo 
de Programas Público-Privado se financia 
directamente desde el país de origen y no 
necesita el acuerdo del país receptor, pues 
se trata de un contrato entre privados. La 
cooperación internacional dona un 
porcentaje equivalente al 50% del monto 
total de la inversión, le corresponde a la 
empresa extranjera cubrir el 40% y el 10% 
debe ser cubierto por la empresa local. Ésta 
puede ser una oportunidad para las ONG 
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que tienen algún tipo de relación con 
actividades productivas y de 
comercialización. La asociación con alguna 
empresa para este tipo de inversión debería 
ser considerada como una estrategia 
interesante, pero se requiere de grandes 
habilidades para la postulación y la gestión 
de proyectos productivos. 
 
En el caso de países como Australia y Japón, 
estos cuentan con fondos concursables para 
sociedad civil de acceso directo desde sus 
embajadas. La cooperación al desarrollo del 
gobierno de Australia se canaliza, entre 
otros mecanismos, por medio del Programa 
de Ayuda Directa - DAP (por sus siglas en 
inglés). Este programa pertenece al 
Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio del gobierno australiano, y ofrece 
pequeños fondos concursables para 
proyectos locales, a los cuales se accede 
mediante convocatorias abiertas en cada 
embajada. En Bolivia el fondo va dirigido a 
entidades de gobierno y organizaciones de 
sociedad civil mediante convocatorias 
abiertas de la Embajada de Australia en 
Lima (para Perú y Bolivia).2 De acuerdo a la 
convocatoria 2016-2017, estos fondos 
cubren hasta 40 mil dólares australianos (30 
mil dólares americanos) y buscan proyectos 
de desarrollo con carácter participativo, 
dirigido a población vulnerable y sostenible 
en el tiempo. Las convocatorias se realizan 
anualmente en agosto y financian proyectos 
de hasta 18 meses. Los requerimientos, 
criterios de selección y áreas temáticas se 
presentan en cada convocatoria en la 
página de la embajada correspondiente.  
 
La Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA por sus siglas en inglés) trabaja 
en Bolivia desde la década del 70, 
ofreciendo cooperación técnica y financiera 
reembolsable y no reembolsable. La JICA es 
el brazo ejecutor de la política de Asistencia 

                                                           
2 
http://peru.embassy.gov.au/limacastellano/De
velopment.html 
3 Ver: 
https://www.jica.go.jp/spanish/about/c8h0vm
00002znssl-att/oda_01.pdf 

Oficial para el Desarrollo y su cooperación 
es principalmente bilateral3. Apoya 
proyectos de educación, salud, 
infraestructura vial, agua potable, en el 
marco de la cooperación financiera no 
reembolsable. Otra modalidad de 
cooperación es la cultural, que funciona 
como donación dirigida al gobierno 
nacional. Además, existe la Asistencia para 
Proyectos Comunitarios Culturales (APCC) 
dirigida a gobiernos municipales, ONG y 
otras instituciones no relacionadas con el 
gobierno nacional, la cual otorga una 
dotación de hasta 100 mil dólares.  
 
Un programa interesante es la Asistencia 
financiera no reembolsable para Proyectos 
Comunitarios de seguridad humana (APC), 
la cual financia proyectos que se dirigen 
directamente a impactar en las 
comunidades beneficiarias. Pueden ser 
solicitados por ONG, municipios y otras 
organizaciones sociales hasta 90 mil 
dólares, solicitando una contraparte en 
efectivo del 13%. Las convocatorias son 
anuales y se presentan aproximadamente 
en mayo de cada año, para iniciarse al año 
siguiente4. La cooperación japonesa 
también tiene una importante línea de 
cooperación técnica, que involucra la 
aceptación de becarios y cooperantes 
técnicos.  
 
Finalmente, la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA por sus siglas 
en inglés) viene trabajando en Bolivia desde 
el año 2010 en proyectos de desarrollo a 
través de la construcción de infraestructura, 
equipamiento en salud y educación, 
gobernabilidad, agricultura, industria y 
energía. Aunque trabaja en múltiples 
proyectos con el Estado boliviano, ofrece 
convocatorias para sociedad civil desde su 
oficina principal proveniente de fondos 
globales, a través del Local Civil Society 

4 http://www.bo.emb-

japan.go.jp/files/000163877.pdf 

https://extra.misereor.de/limacastellano/,DanaInfo=peru.embassy.gov.au+Development.html
https://extra.misereor.de/limacastellano/,DanaInfo=peru.embassy.gov.au+Development.html
https://extra.misereor.de/spanish/about/c8h0vm00002znssl-att/,DanaInfo=www.jica.go.jp,SSL+oda_01.pdf
https://extra.misereor.de/spanish/about/c8h0vm00002znssl-att/,DanaInfo=www.jica.go.jp,SSL+oda_01.pdf
https://extra.misereor.de/files/,DanaInfo=www.bo.emb-japan.go.jp+000163877.pdf
https://extra.misereor.de/files/,DanaInfo=www.bo.emb-japan.go.jp+000163877.pdf
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Partnership Program (LCPP). Los temas de 
este programa son educación, salud 
pública, agricultura, pesca, servicios 
multisectoriales, defensa de derechos de las 
mujeres, grupos marginados y medio 
ambiente, redes y construcción de 
capacidades para organizaciones, por un 
presupuesto hasta 100 mil dólares. Por el 
grado de especialización que demandaban, 
solían invitar a algunas ONG a postular a 
estas convocatorias (Annual Invitation). Sin 
embargo, en una comunicación del 6 de 
febrero del 2017, la oficina central de Koica 
confirmó que no abrirán convocatorias para 
sociedad civil, sino que se concentrarán en 
la ayuda bilateral en Bolivia. 
 

 

 

AGENCIAS INTERNACIONALES 
PRIVADAS 

 

Pese a la disminución de fondos 
mencionada anteriormente, la presencia de 
la cooperación en Bolivia es todavía variada 
y abundante. Existe una larga lista de ONG 
internacionales privadas que intervienen en 
Bolivia, por intermedio de socios locales 
(ONG nacionales) o haciendo 
implementación directa, y en algunos casos 
combinando ambas formas de intervención. 
No todas las Agencias privadas cuentan con 
establecimiento físico en territorio 
boliviano, muchas de ellas no tienen 
personería jurídica boliviana (el cual se 

constituye con la firma de un Acuerdo 
Marco) ni registro en el VIPFE. 

 

Respecto a la antigüedad de las agencias en 
Bolivia no hay reglas específicas. Las 
canadienses y alemanas suelen ser las más 
antiguas, tienen en promedio de 30 años de 
cooperación en el país, mientras que las 
italianas son las más “jóvenes”. Aunque 
muchas iniciaron su labor con fondos 
privados, en años posteriores lograron 
consolidarse con fondos de cooperación 
estatal de sus respectivos países.  

 

Las zonas de intervención también son 
variadas, y esto depende principalmente de 
la temática de interés. De igual manera, el 
trabajo en determinados lugares depende 
de la existencia de socios locales, 
preferiblemente que cumplan con los 
requerimientos que las agencias 
internacionales exigen. La tendencia para 
los próximos años, dada la disminución de 
recursos, es la de concentrar esfuerzos en 
algunas zonas de intervención, pues 
mantener sistema de seguimiento y apoyo 
en proyectos dispersos es sumamente caro. 

 

 

 

Temática de Interés 
 

Es amplia la temática que aborda la 
cooperación en Bolivia. Los temas 
identificados son: Seguridad/ soberanía, 
alimentaria, sindicalismo, trabajo digno, 
justicia ambiental, derechos humanos, 
democracia, salud, desarrollo económico, 
gestión territorial, defensa de derechos 
colectivos, fortalecimiento organizacional, 
participación ciudadana, gestión de riesgo, 
educación, derechos indígenas, Amazonía, 
discapacidad, derechos de las mujeres, 
género, energía renovable, agua y 
saneamiento, justicia, derecho a la familia, 
incidencia política, violencia intrafamiliar, 
negocios inclusivos, economía rural, 
formación profesional, servicios 
financieros, desarrollo de la primera 
infancia, derechos sexuales y reproductivos, 

 

PESE A LA DISMINUCIÓN, LA PRESENCIA 
DE LA COOPERACIÓN EN BOLIVIA ES 
VARIADA Y ABUNDANTE. EXISTE UNA 
LARGA LISTA DE ONG 
INTERNACIONALES PRIVADAS QUE 
INTERVIENEN EN BOLIVIA, POR 
INTERMEDIO DE SOCIOS LOCALES (ONG 
NACIONALES) O HACIENDO 
IMPLEMENTACIÓN DIRECTA, Y EN 
ALGUNOS CASOS COMBINANDO 
AMBAS FORMAS DE INTERVENCIÓN. 
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prevención de la violencia, trata y tráfico de 
personas, emprendimiento, jóvenes, 
construcción de capacidades, niñez 
trabajadora y de la calle, cultura de paz.  

 

La tendencia de la cooperación va hacia dar 
mayor apoyo a temas de cambio climático, 
pues es de gran preocupación en los países 
cooperantes. No obstante, la diversidad 
temática sigue en pie y con firmeza, pues las 
necesidades son reales y lo que se busca es 
la especialización y la profesionalización del 
personal en determinados temas. 

 

Las estrategias de intervención se diseñan 
en conjunto con sus socios locales. En 
algunos casos la estrategia es la de 
implementar todos los temas de interés en 
una determinada zona geográfica, de 
manera integral. Por ejemplo, salud, 
educación, seguridad alimentaria, mujeres, 
niñez, fortalecimiento organizacional e 
incidencia política local, suelen ser un 
“paquete” de acción que algunas agencias 
desarrollan en localidades específicas como 
una estrategia. A pesar de la cercanía a 
gobiernos locales, en zonas donde hay 
condiciones para ello, son muy pocas las 
experiencias encontradas de trabajo en 
consorcio con otras agencias, la mayoría de 
ella interviene de manera aislada. Es 
importante resaltar que es reciente el 
interés de las ONG internacionales en 
conformar asocios que mejoren la 
intervención y potencien los resultados. 
 

 
 
 
 

Acerca del Tipo de Cooperación  

 
Las agencias brindan cooperación financiera 
y/o técnica, aunque son pocas las que 
ofrecen solamente ayuda técnica. La ayuda 
financiera está supeditada en todos los 
casos a cuotas de cofinanciamiento que 
deben ser asumidas por la organización 
local, relacionadas a porcentajes del total 
de los proyectos o de determinados rubros 
del presupuesto.  
 
Si bien casi todas las agencias financian 
proyectos, sí existen agencias que brindan 
apoyo institucional, cuando la ocasión lo 
amerita y cuando la temática de la ONG 
internacional requiere de una organización 
local fortalecida.  Acceder a cooperación 
técnica es una opción importante para ONG 
locales que requieran mejorar las 
capacidades en determinados temas, sean 
organizacionales o de desarrollo. Las 
mejoras organizacionales pueden 
incrementar sus posibilidades de conseguir 
recursos financieros.   

 
El monto que una agencia internacional 
puede ofrecer a un socio local depende 
obviamente del proyecto o el proceso que 
quiere apoyar, pero también del tiempo de 
intervención y del tema que va a 
desarrollar. Las sumas son muy variadas y 
no se ha encontrado ninguna tendencia 
particular sobre el tema. 
 
El rol de las organizaciones internacionales 

es el de catalizador de la cooperación 

internacional. Ante la reducción de fondos 

de sus agencias estatales, estas han debido 

reducir sus temas o reducir sus zonas de 

intervención. En otros casos han disminuido 

los montos de financiamiento de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTEN AGENCIAS QUE BRINDAN APOYO 

INSTITUCIONAL, CUANDO LA OCASIÓN LO 

AMERITA Y CUANDO LA TEMÁTICA DE LA 

ONG INTERNACIONAL REQUIERE DE UNA 

ORGANIZACIÓN LOCAL FORTALECIDA 
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¿Cómo trabajar con agencias 
internacionales privadas? 

 
El trabajo de las organizaciones 
internacionales se canaliza en casi todos los 
casos mediante copartes o socios locales, 
que pueden ser ONG u organizaciones 
sociales de base, como productores, 
sindicatos, comunidades, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los criterios de selección son muy variados, 
pero tienen en común la compatibilidad de 
la misión y visión de ambas organizaciones. 

Además de ello, hay algunas condiciones 
que los socios deben tener:  
 

- Experiencia temática. 
- Legitimidad en el territorio de 

intervención. 
- Buena organización 

institucional. 
- Transparencia financiera 

 
La transparencia financiera es una 
característica de gran valor para aquellas 
agencias que no tienen un establecimiento 
en el país, pues deben contar con 
herramientas de verificación suficientes 
que den cuenta que el financiamiento está 
siendo correctamente ejecutado. Todas las 
agencias internacionales buscan estos 
requisitos. 
 
La relación que existe entre las socias 
locales y las agencias internacionales suele 
basarse en los años de trabajo conjunto. En 
algunos casos, la organización local ha 
nacido gracias al respaldo de la organización 
internacional, debido a la demanda y a la 
necesidad de intervenir en una 
determinada zona del país. Es por ello que 
estas relaciones históricas son duraderas y 
difícilmente los recursos destinados van a 
pasar a otro socio local. 
 
En estos últimos años, se ha percibido un 
cambio importante en las estrategias de 
intervención de las agencias 
internacionales, por el cual están 
centralizando sus recursos en unos pocos 
socios y focalizando sus esfuerzos en una o 
dos zonas, a fin de obtener resultados más 
impactantes. Además, las políticas de 
gobierno están copando varias de las zonas 
tradicionalmente intervenidas por las ONG. 
 
El tiempo que dura la relación entre las ONG 
internacionales y sus socios locales es 
dependiente de la fuente de financiamiento 
que se destina a Bolivia. Si existen fondos 
provenientes de agencias estatales, 
cualquier cambio en la política de 
cooperación del país de origen puede 

 

Mecanismos de Selección de 

Copartes 

Se ha identificado dos mecanismos de 

selección de copartes: 

Por oferta: Partiendo de una nueva 
planificación estratégica, las agencias 
internacionales realizan estudios para 
identificar potenciales socios en una 
nueva zona de intervención o en un 
nuevo tema, o buscan responder a una 
necesidad específica. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, las Agencias 
identifican criterios de selección e invitan 
a las posibles contrapartes a presentar 
propuestas. 
 
Por demanda: Van encontrar a sus socios 
en base a las redes que construyen, o 
reciben propuestas de ONG locales 
interesadas en trabajar con ellos, sean 
por convocatorias específicas o de 
manera espontánea en cualquier 
momento del año. La aceptación de las 
propuestas dependerá de la evaluación 
que se le haga a la ONG local o de la 
disponibilidad de recursos financieros. 
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afectar directamente a los proyectos que 
financian y a la relación con el socio 
boliviano. Muchas agencias internacionales 
deben usar fondos obtenidos por sus 
propios medios, pues Bolivia ya no es un 
país prioritario para la cooperación 
internacional. 
 

En otros casos, las agencias internacionales 
buscan socios locales con gran solidez 
ejecutiva y financiera, y eso hace que sean 
las organizaciones intermedias y grandes las 
que tengan mejores oportunidades de 
asociación que aquellas que tienen un área 
de ejecución más reducida. Las ONG 
pequeñas, con una organización más 
debilitada, suelen ser convocadas en el 
marco de su pertenencia a una red o 
plataforma, que puede ser temática, 
política, religiosa, etc. 
 
La mayoría de agencias no hace 
convocatorias, y aunque reciben 
propuestas de posibles socias, el vínculo 
suele iniciarse de manera “natural”, debido 
a que las lógicas de intervención las llevan a 
relacionarse con otras organizaciones y es 
ahí donde empiezan a conocerse e iniciar el 
proceso de asocio y financiamiento de 
proyectos. 
 
En una etapa inicial, luego de evaluar al 
futuro socio local, se otorgan pequeños 
financiamientos a fin de constatar si es 
posible hacer un trabajo en conjunto que 
sea más intenso o por un periodo más largo. 
Pero todo ello siempre va a estar 
supeditado a la disponibilidad de recursos 
financieros o técnicos que puedan ser 
destinados al país. 
 
Algunas agencias también trabajan con 
entidades del Estado. Las más grandes lo 
hacen incluso con sectores del gobierno 
central, relacionados a las temáticas que 
promueven como medio ambiente, agua, 
educación y salud. Las menos grandes 
trabajan con municipios como socios locales 

                                                           
5http://www.coca-colacompany.com/our-
company/the-coca-cola-foundation 

o en proyectos donde tengan como socio a 
algún municipio, principalmente cuando 
buscan tener impacto en políticas públicas. 
Esto suele ser muy bien calificado desde las 
agencias internacionales. 
 
 
 

FUNDACIONES 
 
El universo de las fundaciones es muy 
amplio. Actúan a nivel global y abarcan 
causas diversas, dirigiéndose 
principalmente a países pobres y países en 
desarrollo. También otorgan recursos a 
países desarrollados para algún tema 
específico como tecnología, investigación, 
academia, derechos de las minorías, entre 
otros. Los temas y las áreas están en 
permanente cambio también.  
 
Se ha identificado que, dentro de la gran 
diversidad de las fundaciones y 
organizaciones filantrópicas en el mundo, 
existen dos tipos que podrían ser relevantes 
para nuestros fines. Aquellas que 
pertenecen a empresas multinacionales, 
con grandes capitales, muy conocidas en 
todo el mundo, y que han creado un brazo 
filantrópico para apoyar a algún grupo o un 
tema determinado. Y otras que son de corte 
más familiar, concentrado en fortunas 
personales o legados. 
 
Sobre las primeras, sus convocatorias 
suelen ser abiertas y se hacen a nivel 
mundial o regional. Conocidas son por 
ejemplo Coca Cola Foundation5, W. K. 
Kellogg Foundation6, Bill & Melinda Gates 
Foundation7, etcétera. Las convocatorias a 
estos fondos son muy competitivas y como 
se trata de organizaciones muy 
especializadas, buscan altos estándares de 
eficiencia y gestión de proyectos. Existen 
también fundaciones empresariales locales 
que buscan apoyar causas sociales y 
culturales, pero en menor escala. En 

6https://www.wkkf.org/es/who-we-
are/overview 
7 http://www.gatesfoundation.org/es/ 

https://extra.misereor.de/our-company/,DanaInfo=www.coca-colacompany.com+the-coca-cola-foundation
https://extra.misereor.de/our-company/,DanaInfo=www.coca-colacompany.com+the-coca-cola-foundation
https://extra.misereor.de/es/who-we-are/,DanaInfo=www.wkkf.org,SSL+overview
https://extra.misereor.de/es/who-we-are/,DanaInfo=www.wkkf.org,SSL+overview
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.gatesfoundation.org+
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América Latina, las fundaciones dependen 
mucho de las empresas y constituyen un 
área que no cuenta con autonomía. 
 
Algunas fundaciones solo cumplen fines de 
marketing social para sus empresas y otras 
son creadas exclusivamente para atender 
las demandas de sus stakeholders en sus 
zonas de intervención. El tema de las 
fundaciones empresariales locales será 
tratado con mayor amplitud más adelante. 
 
El otro tipo de fundaciones está referido a 
filántropos individuales, fundaciones 
familiares o pequeñas organizaciones que 
administran patrimonios legados para 
causas filantrópicas. Estas son las menos 
conocidas, el acceso es más limitado y 
buscan siempre tener comunicación directa 
con sus beneficiarios finales. Existen 
muchos conglomerados de fundaciones en 
torno a un tema en específico, pero que 
funcionan en círculos cerrados y el acceso a 
ellas suele ser restringido. En ocasiones se 
requiere de la invitación de algún socio local 
para relacionarse con ellos. Presentamos a 
continuación algunos datos de estos 
colectivos. 
 
 

 

 

                                                           
8 Ver: http://internationalfunders.org/ 
9 Ver: http://foundationcenter.org/ 

La organización Internacional Founders for 
Indigenous People8 (IFIP) reúne a diferentes 
donantes que apoyan el fortalecimiento de 
pueblos indígenas en diferentes países. 
Presentamos la lista de lista de donantes 
que participan, a modo de ejemplo: 
 
-American Jewish World Service (AJWS) 
-Global Fund for Women 
-Goldman Prize 
-Gordon and Betty Moore Foundation 
-HBH Fund 
-LUSH Fresh Handmade Cosmetics 
-MacArthur Foundation 
-Mitsubishi Corporation Foundation for the 
Americas 
-Sacred Fire Foundation 
-Swift Foundation 
-Tamalpais Trust 
-Urgent Action Fund-Latin America 
-W.K. Kellogg Foundation 
 
 

¿Cómo trabajar con Fundaciones? 
 
Para trabajar con este tipo de donantes es 
posible postular a convocatorias abiertas o 
buscar los sitios que concentran a las 
organizaciones filantrópicas, según temas 
de interés. En algunas ocasiones es más 
eficiente buscar a otra ONG local cercana 
que ya se encuentre en estos círculos para 
poder acceder más fácilmente. 
 
En la web existen algunos sitios que se 
dedican a convocar a donantes y 
beneficiarios. Foundation Center es un 
medio de información sobre mecanismos 
de filantropía en todo el mundo9. Permite 
que donantes y beneficiarios puedan 
encaminar sus proyectos de manera 
conjunta. Por ejemplo, en el 2015, 
Foundation Center publicó una guía para 
donantes acerca de cómo apoyar causas de 
pueblos indígenas10, y permite encausar 
recursos con su destino específico.  
 

10 Ver: http://internationalfunders.org/wp-
content/uploads/2016/02/2015-Funding-
Indigenous-Peoples-Strategies-for-Support.pdf 

 
 
ALGUNAS FUNDACIONES SOLO CUMPLEN 
FINES DE MARKETING SOCIAL PARA SUS 
EMPRESAS Y OTRAS SON CREADAS 
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER LAS 
DEMANDAS DE SUS STAKEHOLDERS EN SUS 
ZONAS DE INTERVENCIÓN. EL TEMA DE LAS 
FUNDACIONES EMPRESARIALES LOCALES 
SERÁ TRATADO CON MAYOR AMPLITUD 
MÁS ADELANTE. 
 

 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=internationalfunders.org+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=foundationcenter.org+
https://extra.misereor.de/wp-content/uploads/2016/02/,DanaInfo=internationalfunders.org+2015-Funding-Indigenous-Peoples-Strategies-for-Support.pdf
https://extra.misereor.de/wp-content/uploads/2016/02/,DanaInfo=internationalfunders.org+2015-Funding-Indigenous-Peoples-Strategies-for-Support.pdf
https://extra.misereor.de/wp-content/uploads/2016/02/,DanaInfo=internationalfunders.org+2015-Funding-Indigenous-Peoples-Strategies-for-Support.pdf
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Aunque las fundaciones promueven las 
mismas causas, los mecanismos de acceso a 
recursos, seguimiento de procesos y 
presentación de resultados es diferente a 

los de cooperación. Requiere de esfuerzos 
adicionales como reuniones en persona 
para la presentación y selección de 
proyectos. 

 
RECOMENDACIONES PARA ACCEDER A FONDOS DE COOPERACION 
INTERNACIONAL 
 
A continuación, se presentan algunas apreciaciones a ser tomadas en cuenta por las 
organizaciones copartes de Misereor para acceder a otras fuentes de cooperación, distintas a 
las agencias a las que usualmente recurren. Es necesario en este punto tener muy en cuenta 
que las copartes de Misereor son muy diferentes unas de otras, y no es posible presentar 
apreciaciones comunes a todas ellas, ni formular una “ruta o recorrido” de uso común para 
todas. 
 
Por otro lado, la cooperación está disminuyendo cada vez más y las agencias de cooperación 
que aún invierten recursos en Bolivia tienen tendencias muy amplias para implementar 
acciones; por ello, no es posible generalizar los criterios que ellas utilizan para otorgar 
financiamiento a proyectos de ONG locales.  
 
 
CONSIDERACIONES: 
 

• Priorizar los efectos obtenidos sobre las actividades: Las agencias buscan generar 
impacto en la sociedad, lo cual puede ser aprovechado por las ONG locales para medir 
y evidenciar el impacto que sus acciones generan, e incluso mostrar cómo su presencia 
genera un efecto positivo en su entorno. Los proyectos, nuevos o renovados, deberán 
ser diseñados mostrando los efectos que buscan lograr en la sociedad. 
 

• La cooperación se vuelve cada vez más eficiente: Debido a la escasez de recursos, las 
agencias requieren, cada vez más, que sus recursos sean muy bien invertidos, con 
cuentas claras, una buena administración de recursos y transparencia. Las ONG podrán 
adoptar algunas de las medidas que las agencias proponen para mejorar estos aspectos 
de su implementación, y lograr tener una gestión más clara y eficiente.   
 

• Cada vez más agencias dejan sus oficinas en Bolivia para ser ONG internacionales sin 
establecimiento nacional: Las ONG podrían aprovechar esta coyuntura para establecer 
mecanismos de monitoreo y seguimiento de proyectos que se adapten de manera más 
fácil a los implementados por las agencias. Esto les permitirá contar con información 
accesible, actualizada y pertinente sobre la marcha de sus proyectos y examinar cada 
cierto tiempo si están logrando sus objetivos. 
 

• Muchas agencias también se están convirtiendo en ONG nacionales: Esto no contradice 
lo anterior, sino que se está presentando también el fenómeno contrario, lo cual les 
permite postular a concursos nacionales, compitiendo con ONG locales. 
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• Buscar donantes especializados en temas específicos: La exigencia de especialidad y 
experiencia en determinados temas hace que las ONG deban esforzarse por gestionar y 
mejorar la información que han recopilado en todos los años de funcionamiento. Las 
sistematizaciones, publicaciones, estudios, son parte de un esfuerzo por organizar la 
experiencia de años. 
 

• Buscar otros donantes, mapeo temático: En la búsqueda de nuevos donantes, las 
acciones requieren de una importante dedicación de tiempo y talento. No basta 
examinar listados de agencias de donantes, sino escoger estratégicamente cuál de ellos 
podría calzar mejor con el perfil de la ONG local. Hacer un mapeo temático, por ejemplo, 
podría ser priorizado antes de uno por zonas de intervención, pues lo segundo siempre 
está condicionado por lo primero.  

 

• Examinar filantropía: Buscar otras fuentes como las organizaciones filantrópicas y 
Fundaciones internacionales pueden ser redituable, sobre todo para aquellas ONG que 
desarrollan temas que estas organizaciones apoyan. Se debe dar especial atención a los 
requerimientos y procesos de financiamiento de estas fuentes. 
 

 
CONDICIONES: 
 

• Reconocimiento de debilidades institucionales para acceder a cooperación: Saber cuáles 
son los factores que impiden mejorar el acceso de la ONG a fuentes de cooperación es 
el punto de partida de cualquier acción al respecto. Esto permitirá saber qué se debe 
mejorar y cuánto de ello es posible hacer. Las agencias donantes recurrentes están cada 
vez más preocupadas en dar los recursos suficientes para mejorar el desempeño de sus 
copartes.  
 

• Mejorar la relación con el actual donante: Muchas ONG han visto disminuido el número 
de sus donantes de manera dramática en los últimos años. Algunas incluso solo reciben 
el respaldo de una sola agencia, lo cual pone en peligro su continuidad. Mejorar sus 
mecanismos de comunicación, respecto a la gestión de sus proyectos y a la muestra de 
resultados, es fundamental mientras consiguen incorporar otra fuente de recursos a la 
organización. 
 

• Acciones de relacionamiento: marketing social. Las agencias eligen a sus copartes, en la 
mayoría de casos, mediante sus redes, contactos, plataformas. También lo hacen en el 
trabajo y visitas que realizan a nivel departamental y nacional. La visibilización de las 
ONG locales es pieza clave para que su trabajo sea puesto en evidencia. Será necesario 
aplicar técnicas de comunicación y marketing social, que les permita darse a conocer 
primero a nivel interno (ajustando y acordando objetivos y políticas institucionales, 
actualizadas según el contexto); luego a su población objetivo; sus pares y otras 
organizaciones; redes locales, departamentales y nacionales; y finalmente entre las 
agencias internacionales. 
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• Capacitación de personal: Muchas de las consideraciones antes descritas requieren de 
potenciar algunos factores organizacionales, como los de comunicación, planificación 
estratégica, presupuesto y manejo de recursos, gestión de proyectos con visión de 
resultados, y búsqueda de financiamiento. Las ONG deberán invertir para desarrollar y/o 
potenciar estas capacidades o contratar personal con perfil especializado para ello.  

 

• Si es necesario, buscar cooperación técnica inicialmente: La cooperación técnica provee de 
personal altamente capacitado y especializado. Además, no involucra gastos de gestión y de 
rendición como sí sucede en la cooperación financiera. Ese personal podrá ser el agente de 
cambio en la institución, con el perfil adecuado, para mejorar las capacidades organizativas 
y de planificación de la institución. Lo más importante, para que la presencia del cooperante 
funcione, es que su estancia genere resultados claros y que tengan permanente 
comunicación con el resto del personal.  
 

• Involucrarse en temáticas de mayor interés de la cooperación: Aunque muchos temas son 
los mismos, pues las necesidades no han cambiado, la tendencia temática podría ir hacia 
cambio climático, derechos de las mujeres y soberanía alimentaria. Aquellas ONG que 
tengan desarrollado de alguna manera estos temas (u otros que se identifiquen) podrían 
especializarse y sistematizar su experiencia, con lo cual atraerían a más donantes y a otros 
actores que contribuyan al financiamiento institucional. 
 

ESTRATEGIAS: 
 

• Acercamiento a las agencias: Una de las “quejas” del personal de las agencias es que reciben 
una gran cantidad de propuestas, que aunque siendo interesantes deben rechazar. Esto se 
debe a que su presupuesto ya está comprometido con otras socias o las propuestas están 
fuera de los estándares que ellos buscan. Lo más eficaz en estos casos es que la ONG haya 
podido darse a conocer a través de plataformas y redes comunes, conocer más de cerca 
cómo y dónde trabaja. Todo ello debe hacerse antes de enviar cualquier propuesta. La 
oportunidad de darse a conocer se perderá si se usa los medios inadecuados para ello. 
 

• Desarrollo de propuestas especialmente diseñadas: Las propuestas que se presenten deben 
ser especialmente escritas para la agencia de quién se busca apoyo. Además, debe presentar 
estrategias claras, que podrían ser mejoradas y ampliadas por las agencias. 
 

• Planificación estratégica institucional: Si bien las agencias tienen temas que desarrollan 
desde sus sedes institucionales, valoran mucho que los proyectos que financian estén 
integrados a una planificación más grande, pues su impacto y resultados serán mayores. 
Hacer un plan institucional ayuda a la ONG a saber a dónde va, y con ello, adónde va junto 
con las agencias que decidan apoyarla. 
 

• Planes de asocio con otras ONG y agencias: Aunque una agencia no tenga presupuesto 
disponible, siempre va a estar interesada en hacer trabajo en asocio, junto con la ONG que 
interviene en la misma zona o en el mismo tema. Esta es una oportunidad para que se 
reconozca más su trabajo y también para potenciar las actividades que ya tienen 
programadas. 
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¡A TENER EN CUENTA! 
 

 
 

! La búsqueda de financiamiento de 
la cooperación internacional no 
puede agotarse en un diagnóstico o 
en un listado de posibles 
cooperantes, sino que debe ser 
examinado y evaluado caso a caso, 
examinando cuál podrían ser las 
rutas más idóneas, sopesando los 
recursos con los que se cuentan y 
verificando las oportunidades que 
se les presentan. 
 

! La reducción de fondos de 
cooperación en Bolivia ha afectado 
directamente a las agencias 
internacionales de cooperación y a 
sus copartes nacionales. Por ello, 
tienen más probabilidades de 
conseguir financiamiento las ONG 
más eficientes, que garanticen el 
cumplimiento de sus objetivos y la 
optimización de los recursos. La 
búsqueda de fondos es cada vez 
más competitiva y por ello es 
fundamental que las copartes 
locales potencien sus capacidades 
administrativas. 
 

 

 
 
 

! Aun cuando hay ONG que tienen 
sólidas relaciones con agencias 
internacionales, es muy importante 
rendir cuentas de los resultados de 
la intervención mediante el uso de 
indicadores sociales y de 
desempeño, y no solo de 
cumplimiento de actividades. Eso 
hará que las agencias sigan 
considerando muy valioso el 
trabajo y aporte de la ONG y hagan 
esfuerzos por mantener el trabajo 
con ellos. 
 

! La mayoría de agencias 
internacionales no hacen 
convocatorias, sino que invitan a 
organizaciones que han conocido 
en sus redes de contacto, a 
participar de sus procesos de 
selección. Algunas suelen 
relacionarse con ONG locales por 
periodos largos de tiempo y 
difícilmente busquen nuevas 
copartes. Es necesario entonces 
que las ONG locales desarrollen 
además de la eficacia, pertinencia y 
eficiencia de sus acciones, tener 
reconocimiento institucional 
necesario, principalmente cuando 
sus fines son los de apoyar las zonas 
más alejadas y excluidas de la 
sociedad boliviana, y donde los 
esfuerzos suelen ser más 
desinteresados y menos visibles.  

• Trabajo con el Estado: Aunque esto se desarrollará posteriormente, el trabajo en espacios 
concertados entre Estado y sociedad civil trae múltiples beneficios. En primer lugar, permite 
que se amplíe la inversión, según el tema que se desarrolle. En segundo lugar, le da la 
oportunidad de incidir en políticas públicas, a fin de mejorar su enfoque y sus resultados; y, 
en tercer lugar, algunas de sus actividades pueden ser asumidas por el gobierno, y 
convertirse en acciones públicas, replicadas a nivel nacional.  La experiencia de asocio con el 
Estado y con otros actores será muy bien valorada por las agencias al momento de elegir a 
sus copartes futuras. 
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! Las organizaciones locales podrían 
desarrollar estrategias de 
comunicación, para la captación de 
nuevos fondos y la fidelización de 
sus actuales aliados institucionales. 
Esto hará que se visibilice su trabajo 
frente a sus pares y a potenciales 
donantes. 
 

! En la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiamiento, distintas a las de 
cooperación, es muy importante 
que las ONG locales realicen una 
evaluación ética, de manera 
general y específica, sobre la 
manera que las agencias u otras 
organizaciones internacionales 
realizan la captación de sus 
recursos o cómo se relacionan con 
otras instituciones. Esto debe tratar 
de evitar que conductas contrarias 
a los principios de las ONG locales 
puedan dañar la imagen, el 
prestigio y la institucionalidad que 
han conseguido en todos sus años 
de intervención para el desarrollo. 
 

! Algunas agencias de cooperación 
gubernamental han dejado la 
cooperación tradicional por la 
cooperación comercial, en asocio 
con empresas nacionales e 
internacionales, bajo la modalidad 
de proyectos público - privados. 
Esto es una opción de interés para 
que las ONG puedan desarrollar sus 
habilidades comerciales y 
productivas, pero requieren de una 
gran fortaleza administrativa y un 
fondo importante que puedan 
ofrecer de contrapartida. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

! La cooperación técnica es una gran 
oportunidad para aquellas ONG que 
no pueden cubrir algunas vacantes 
de personal en tareas específicas, 
sea de gestión y de especialización 
temática. Además, brinda la 
experiencia que muchas agencias 
internacionales exigen cuando 
buscan nuevas copartes.  
 

! Las fundaciones puede ser opción 
de financiamiento, pero la lógica de 
estas organizaciones funciona de 
manera distinta a las de 
cooperación, aunque los fines que 
buscan coincidan. Muchas de ellas 
provienen de la responsabilidad 
social corporativa y otros de 
legados personales con particulares 
formas de relacionamiento con sus 
socios nacionales. Este campo 
deberá ser explorado a mayor 
detalle, y con personal 
especializado que podría ser 
brindado por las agencias que los 
apoyan. 
 

! Finalmente se recomienda cumplir 
con ciertas condiciones que 
permitirán a las copartes acceder a 
recursos de la cooperación 
internacional como transparencia 
en la administración, eficiencia en la 
gestión de estos recursos, logro de 
resultados orientados a efectos 
alcanzados con la acción, y prestigio 
institucional. Estos son los cuatro 
pilares que podrían garantizar 
mantener el buen trabajo realizado, 
visibilizar sus logros y cubrir sus 
necesidades de financiamiento por 
cooperación. 
 

En la sección ANEXOS se acompaña 
información de utilidad sobre las 
principales Agencias de 
Cooperación Internacional. 
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EL ESTADO COMO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Es escasa la oportunidad de trabajo para 

ONG mediante fondos públicos en Bolivia. 

Hace falta una política de financiamiento 

para sociedad civil que esté dirigida al logro 

de los proyectos de desarrollo. 
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EL ESTADO COMO FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO  

Son pocas las ONG que han podido acceder 
a fondos públicos nacionales. Estos se 
delimitan a aquellos proyectos que son 
financiados directamente por cooperación 
internacional, y que se gestionan a través de 
algún ministerio. En esos casos, la 
posibilidad de que sean implementados por 
ONG internacionales y en convenio con 
ONG nacionales es más grande, y 
dependerá del acuerdo que el gobierno 
boliviano tenga con cada país donante. 

 

 

¿Cómo trabajar con el Estado? 

Se ha identificado algunos otros casos en 

que las ONG podrían hacer uso de recursos 

públicos: 

 

Convocatorias Públicas 
 

Considerando que las ONG son 
organizaciones con experiencia en 
desarrollar proyectos de desarrollo, el rubro 
natural por el cual podrían acceder a algún 
tipo de contratación con el Estado es el de 
realización de consultorías. Sin embargo, la 
norma de contrataciones estatales 
establece que las ONG “serán consideradas 
únicamente cuando no se presenten 
propuestas o cuando exista una sola 
propuesta de personas jurídicas legalmente 
constituidas”.11 Esta misma norma también 
abre la posibilidad de postular mediante 
una Asociación accidental, junto con una 
empresa consultora. 

 

Estas especificaciones dificultan que las 
ONG puedan obtener financiamiento 
brindando servicios de consultorías al 
gobierno nacional boliviano.  

 

                                                           
11 Documentos Bases de Contratación de 
Servicios de Consultoría según modalidad de 

Algunas ONG están formando empresas 
para realizar servicios por fuera de la 
organización sin fines de lucro. Esto abre la 
posibilidad de que pueda tener un brazo 
consultor para ofrecer servicios al Estado y 
postular a sus convocatorias en cualquiera 
de sus modalidades. 

 

La conformación de asociaciones 
accidentales es otra de las formas de 
acceder a estos concursos y poder obtener 
utilidades de la prestación de servicios al 
Estado. Debe realizarse con mucha 
precaución, considerando que está 
involucrada una empresa privada, con la 
que se debe compartir algunos objetivos en 
común para lograr una participación 
eficiente.  

 

 

 

También existe la posibilidad de que sus 
profesionales experimentados puedan 
brindar servicios individuales, registrarse 
como proveedores y aprovechar toda la 
experiencia ganada como personal de las 
ONG para generar ingresos que podrían ser 
transferidos a la organización como 
donación. Esto no debe ser considerado 
como una fuente de financiamiento en sí 
misma, pues será necesario tener pactos 
internos sobre los tiempos y honorarios que 
corresponderían al consultor y a la ONG, y 
requiere de cierta organización. 

 

 

 

Apoyo Nacional a la Producción y el Empleo, y de 
Licitación Pública. 

 
 
ALGUNOS TEMAS SON POCO O NADA 
REQUERIDOS POR LAS ENTIDADES 
ESTATALES. ESTO DEBE TOMARSE EN 
CUENTA CUANDO LAS ORGANIZACIONES 
POSTULAN A ESTAS CONVOCATORIAS. 
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Es necesario tener en cuenta que para 
postular debe haber coincidencia temática 
con el servicio demandado y la experiencia 
de la ONG. Hay algunos temas que son poco 
o nada requeridos por entidades públicas y 
es una limitación. Esto debe tomarse en 
cuenta cuando las organizaciones sociales 
se perfilen como postulantes a estas 
convocatorias. 

 

 

 

TRABAJO CON GOBIERNOS 
MUNICIPALES 

 

Para el caso de los gobiernos sub 
nacionales, existen experiencias de trabajo 
con municipios, sobre todo en consultorías 
para la elaboración de planes de desarrollo 
local. El trabajo con municipios puede ser 
considerado como el medio más viable para 
las ONG, para acceder a fondos públicos. 

 

No obstante, lo anterior, los municipios 
tienen restricciones para la realización de 
transferencias público – privadas en 
proyectos de inversión (no están en la lista 
de entidades públicas autorizadas por la 
normativa vigente).  

 

Algunas ONG han sorteado estas 
dificultades estableciendo convenios de 
asociación que les permite administrar la 
ejecución de obras de infraestructura de 
gobiernos municipales. Esto se relaciona 
directamente con la voluntad política de la 
autoridad municipal y con el prestigio 
ganado por la ONG en el municipio. En 
algunos casos el proyecto se convierte en 
una asociación de varias organizaciones 
públicas y privadas.  

 

Muchas veces, el componente de 
infraestructura del proyecto está a cargo del 
municipio, pero es ejecutado por una ONG. 
Ésta le deberá rendir cuentas 
posteriormente al municipio y a toda la 
población sobre los gastos realizados. A 
pesar de que el aporte municipal constituye 
un gran porcentaje, no puede ser 

considerado como un fondo público 
transferido a una ONG, sino que se trata de 
una relación de asocio entre dos 
instituciones que cuentan con gran 
legitimidad en la zona. La retribución que la 
ONG obtiene, en algunos casos, es el pago 
de personal técnico que pueda dirigir la 
obra, como ingenieros, contratistas, entre 
otros.  

 

Hay otros casos en que la ONG se encarga 
de la ejecución de la obra pública y el 
municipio realiza el desembolso posterior. 
De acuerdo al monto a ejecutar, la ONG 
debe cumplir con las exigencias del sistema 
de contratación pública según el monto que 
está ejecutando, pues se trata de fondos 
públicos. Este tipo de relación se basa 
principalmente en una relación de 
confianza dada la experiencia de la ONG y la 
continuidad de la gestión de gobierno por 
varios años.   

 

Las ONG que trabajan con municipios 
(mayoritariamente de zonas rurales) han 
podido contar con la coparticipación 
municipal en proyectos de desarrollo 
(generalmente productivos o de 
construcción de infraestructura), en los 
cuales cada parte da cuenta de su 
contribución a la respectiva fuente (la ONG 
a la cooperación y el municipio al erario 
público). Pero estas actividades han 
disminuido en los últimos años por la baja 
de los precios de minerales e hidrocarburos, 
que constituyen una de las fuentes de 
ingresos municipales. 

 

 

 

 

 
 
EL TRABAJO CON MUNICIPIOS PRESENTA 
UNA SERIE DE RIESGOS DEBIDO A LA 
VOLATILIDAD DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL.  
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Los riesgos del trabajo con municipios están 
relacionados a la volatilidad del 
presupuesto con el que se puede contar y el 
equilibrio que la ONG debe mantener entre 
su misión institucional, el trabajo de 
incidencia política y el mantenimiento de las 
buenas relaciones locales para la realización 
de proyectos conjuntos. 

 

Además, por tratarse de gobiernos con 
plazo de mandato relativamente corto 
(cinco años), es posible que deba 
empezarse de nuevo cuando hay cambio de 
autoridad. Esto significa que deben iniciar 
nuevamente el relacionamiento y la 
incidencia con el nuevo alcalde o alcaldesa.  

 

 

Aunque las formas de colaboración con 
municipios suelen ser gratuita, cada vez más 
ONG se dan cuenta que los municipios 
pueden constituir una fuente de recursos si 
contratan sus servicios de capacitación, de 
asesoría y de incidencia. Hay un 
reconocimiento de la experiencia de las 
ONG en diferentes temas, y en todo el 
proceso de producción. Esto se puede 
extender en un servicio especializado a 
otras ONG y otras entidades privadas. 

 

 

 

COORDINACIONES DE AGENCIAS 
INTERNACIONALES CON 
ENTIDADES PÚBLICAS. 
 
Son escasas las agencias internacionales 
que han podido acceder a fondos públicos. 
Estos se delimitan a aquellos proyectos que 
son financiados directamente por 

cooperación internacional, y que se 
gestionan a través de algún ministerio. En 
esos casos, la posibilidad de que sean 
implementados por ONG internacionales y 
en convenio con ONG nacionales es más 
grande, y dependerá del acuerdo que el 
gobierno boliviano tenga con cada país 
donante.  

 

Pero a pesar de las restricciones, muchas 
agencias coordinan sus actividades con 
sectores estatales y logran involucrarlos en 
estrategias destinadas a una zona de 
intervención, esto para obtener resultados 
más favorables. Se trata de formas de 
intervención que buscan principalmente 
garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos, involucrando al Estado en ellos. 
Algunas de ellas tienen como estrategia 
trabajar con socios locales privados y 
públicos, en diferentes niveles, siendo 
incluso una condición para iniciar su 
intervención. Esto ha beneficiado a las ONG 
locales, que pueden contar con la presencia 
de profesionales con mayor capacidad 
técnica. Sin embargo, en estos casos no se 
trata de un aporte de la cooperación al 
trabajo propio de la ONG local, sino que más 
bien, la ONG se convierte en entidad de 
ejecución del proyecto o programa de la 
agencia estatal de cooperación, en un 
prestador de servicios para ella. 

 

Las agencias que trabajan en temas de 
salud, educación, vivienda, y otros que se 
relacionen directamente con servicios 
públicos, están obligadas a coordinar con 
entidades estatales, pues sus proyectos 
deben ser aprobados por la instancia 
correspondiente. Generalmente cuanto 
más cercana al territorio se encuentre la 
entidad estatal, la coordinación y 
posibilidades de asocio es más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LA RELACIÓN CON MUNICIPIOS SE BASA 
PRINCIPALMENTE EN LA CONFIANZA, DADA 
LA EXPERIENCIA DE LA ONG Y LA 
CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO POR VARIOS AÑOS 
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RECOMENDACIONES PARA ACCEDER A FONDOS ESTATALES: 
 
Teniendo en consideración las afirmaciones antes mencionadas, y las múltiples y actuales 
dificultades de las ONG para acceder a fondos públicos, es posible examinar algunos elementos 
que podrían efectivizar un trabajo en conjunto con el Estado, tomando en cuenta los tres 
niveles de gobierno.  
 
 
OPORTUNIDADES: 
 

• Las políticas públicas son cambiantes: En la mayoría de países de América Latina (y 
Bolivia no es la excepción), los planes y discursos sobre el uso de los recursos públicos 
suelen cambiar. Esperar la oportunidad para aprovechar la ola de cambio podría ser la 
posición general para algunas ONG. 
 

• Los gobiernos sub nacionales necesitan expertos: Principalmente los municipios 
ubicados en zonas rurales y más alejadas, necesitan de la experiencia que las ONG han 
desarrollado durante su existencia. Esto abre una oportunidad para las ONG para poner 
en práctica su experiencia en campo. 
 

• Las ONG tienen legitimidad en la zona de intervención: Esta es una gran oportunidad 
para aprovechar el prestigio ganado. Además, le da rédito político al gobierno local y 
provee servicios especializados y de eficacia comprobada. 
 

• Los gobiernos nacionales también necesitan expertos: Referido principalmente a las 
convocatorias para consultorías que el Estado realiza. Será parte de la estrategia optar 
por la forma en que esto se puede hacer viable. 
 

• Buscar hacer proyectos en conjunto: Implica involucrar a alguna instancia de gobierno 
en los proyectos de ONG, esto podría ampliar la inversión financiera y canalizar los 
fondos públicos de manera eficiente. 

 
 
CONSIDERACIONES: 
 

• Los procedimientos para realizar el gasto público pueden ser muy complicados: Esto se 
aplica para las ONG que aspiran a hacer consultorías, pues el pago por el servicio 
realizado suele retrasarse; y para aquellas que administran fondos públicos y deben 
pedir montos por reembolso. Las ONG deben asumir los costos y pasivos que estos 
retrasos les va a generar. 
 

• Las actividades relacionadas a servicios básicos deben ser coordinadas con el Estado: 
Esto se refiere principalmente al apoyo en temas de salud, educación, vivienda, pues 
son servicios de potestad estatal.  
 

• Los gobiernos (subnacionales) cambian: Cuando se da el cambio de autoridad en un 
gobierno local, las relaciones de asociación, ejecución de proyectos conjuntos y de 
incidencia política cambian. Muchas ONG deben buscar la manera de mantener su 
posición institucional dentro de un municipio, ante estos cambios políticos. 
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¡A TENER EN CUENTA! 
 

 

! Los proyectos estatales que tienen 
financiamiento de cooperación 
bilateral, pero que se ejecutan a 
través de un sector, constituyen 
una opción para las ONG 
nacionales. Es importante que 
puedan buscar este tipo de 
alternativas, pues en algunos casos 
la cooperación pide al Estado que 
sea ejecutado por organizaciones 
sociales con gran experiencia en el 
tema y que llegue a zonas donde el 
Estado no puede llegar. 
 

! Donde sí hay posibilidad 
importante de trabajo es con los 
gobiernos municipales, esto debido 
a que las ONG ya tienen prestigio 
institucional ganado, sumado al 
hecho que en muchas zonas de 
intervención no existen otras 
organizaciones que cubran los 
requerimientos públicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

! Son muy pocas las oportunidades 
que tienen las ONG para trabajar 
con el Estado. Esta dificultad se 
incrementa si se busca participar en 
convocatorias públicas de 
consultorías para el gobierno 
nacional. Las asociaciones 
accidentales son una buena opción 
para postular a estas convocatorias, 
y además podría examinarse la 
posibilidad de hacer consultorías 
personales, que luego “donarían“ 
sus ingresos a la ONG a la que 
pertenece. Esto requiere de un 
importante sistema de acuerdos y 
organización del trabajo del 
personal especializado de la ONG. 
 

! Para el caso de las ONG que han 
formado empresas, es una buena 
opción que amplíen el rubro a 
servicios de consultoría. Esto les 
permitirá poder postular en las 
convocatorias públicas.  
 

  

  
ESTRATEGIAS: 
 

• Para acceder a convocatorias nacionales: Las ONG deberán fortalecer sus capacidades de 
postulaciones a concursos públicos nacionales, y elegir entre asociarse con alguna 
empresa en Sociedad Accidental o formar su propia empresa, fuera de la ONG, como su 
brazo consultor en estos temas. Ambas estrategias contienen riesgos y ventajas que se 
deberán tomar en cuenta a detalle, dependiendo de las características de la ONG en 
cuestión. 
 

• Para acceder a fondos públicos subnacionales: Es fundamental examinar el tipo de 
gobierno, local o departamental, y evaluar las ventajas y costos políticos y sociales que 
requiere una posible alianza. Muchas veces, un gobierno con poca legitimidad y mucho 
presupuesto debe ser descartado como aliado. 
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FONDOS DE 

EMPRESA Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 
 

 

Las empresas se vislumbran cada vez más 

como nuevos actores en el escenario político 

y social para el logro del desarrollo. 

Empresas y ONG pueden verse unos a otros 

como nuevos aliados para conseguir sus 

objetivos. 
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FONDOS DE LA EMPRESA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
 
Las empresas son cada vez más conscientes 
de la necesidad de establecer y dar a 
conocer sus prácticas socialmente 
responsables, con el fin de mejorar su 
imagen y posicionamiento con el entorno; 
esto debido a la creciente atención a su 
quehacer empresarial y la presión que sobre 
ella ejerce la opinión pública. Es por ello, 
buscan alinear sus fines empresariales a 
procesos de desarrollo sostenible, 
presentándose una especie de contrato 
social tácito entre la empresa y la 
comunidad en la que participa. 
 
Dentro de esta forma de relacionamiento 
de la empresa, se crean también nuevos 
vínculos y formas de trabajo colaborativo 
entre la empresa, el Estado y la sociedad 
civil; siendo el Estado el agente regulador, 
mientras que las instancias de la sociedad 
civil, particularmente las organizaciones 
sociales, los agente que actúan como 
articuladores y mediadores de las acciones 
de RSE.12 
 

El rol que pueden desempeñar las 
organizaciones sociales en el desarrollo de 
políticas empresariales responsables es 
fundamental para dar permanencia y 
sostenibilidad a las intervenciones en RSE, 
toda vez que las empresas por su naturaleza 
misma están desligadas del fin social, 
mientras que lo social es parte esencial del 
trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Las organizaciones sociales cumplen un 
papel de intermediario entre la comunidad 
(grupos de interés), la empresa y Estado, 
recogiendo los intereses y necesidades de la 
población en sus zonas de intervención y 
canalizando estos requerimientos a las 

                                                           
12 PINZÓN, M.A. (Abril 2005). El papel de las ONG 
en la Responsabilidad Social Empresarial. 
Revista Ópera, Vol. 5 (Número 5), p. 83-84   

instancias estatales y a la empresa privada 
posicionada en el territorio13. 
 
La alianza de colaboración entre la empresa 
privada y las organizaciones sociales, 
expresada en un contrato de servicios, abre 
una serie de oportunidades y posibilidades 
para ambos actores. Por un lado, la empresa 
canaliza sus intereses sociales a través de 
acciones e intervenciones de RSE en donde 
el operador es la organización social; y por 
el lado de la organización social permite 
aperturar nuevas formas de intervención, la 
dinamización de sus presupuestos y la 
posibilidad de dar continuidad a su 
quehacer institucional. 
 
Los fondos provenientes de la RSE de las 
empresas permiten dinamizar el 
presupuesto de las organizaciones sociales, 
dando continuidad a su quehacer 
institucional. 
 

 
 
En la actualidad, la RSE se está convirtiendo 
en una tendencia en Bolivia, dándose un 
gradual incremento del interés y 
compromiso de las empresas por atender y 
dar respuesta a la demanda social de la 
población.  Diversas oportunidades y 
dificultades se presentan tanto para la 

13 Idem. Pág. 85 

 
 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CUMPLEN 

EL PAPEL DE INTERMEDIARIO ENTRE LA 

COMUNIDAD, LA EMPRESA Y EL ESTADO; 

RECOGIENDO LOS INTERESES Y 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN SUS 

ZONAS DE INTERVENCIÓN Y CANALIZANDO 

ESTOS REQUERIMIENTOS A LAS 

INSTANCIAS ESTATALES Y A LA EMPRESA 

PRIVADA. 
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empresa como para las organizaciones 
sociales, las cuales deberán ser exploradas y 
analizadas con mayor detenimiento y 
apertura por ambos actores, de tal manera 
que las colaboraciones que se establezcan, 
favorezcan y vayan en correspondencia con 
los intereses de ambos actores. La ONG 
deberá establecer un protocolo de 
relacionamiento con potenciales 
colaboradores, de tal manera que se 
minimicen los riesgos y conflictos latentes 
para los fines y objetivos instituciones de las 
organizaciones sociales. 
 
 
 

EL ESTADO BOLIVIANO Y LA RSE 
 
El Estado boliviano en su rol regulador de las 
políticas e intervenciones en RSE, ha 
priorizado y normado las actividades de las 
empresas del sector financiero, y definido 
las acciones de compensación financiera 
para el sector hidrocarburos. 
 
En el sector financiero, la Ley 393 - Ley de 
Servicios Financieros, establece que “las 
Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF) deben cumplir la función social de 
contribuir al logro de los objetivos de 
desarrollo integral para el vivir bien, 
eliminar la pobreza y la exclusión social y 
económica de la población”14. La ley 
determina explícitamente los lineamientos 
de protección del consumidor financiero y 
establece la obligación y responsabilidad de 
las entidades financieras de diseñar, 
organizar y ejecutar programas 
formalizados de educación financiera, 
capacitación para el emprendimiento, 
mejoras de infraestructura de servicios, 
entre otros; siendo en la práctica estos 
últimos, los programas que son parte de las 
intervenciones de RSE de las empresas 
financieras. La ASFI, es la entidad encargada 
para la regulación, control y supervisión de 
los servicios que brindan las entidades 
financieras. 
 

                                                           
14 Ley 393 del Servicios Financieros. Art. 2-4 

En el caso del sector hidrocarburos, si bien 
la norma no está especificada a acciones 
directas en intervenciones de RSE; existe la 
Ley de Hidrocarburos, Ley Nº 3058, en 
donde se establecen los principios del 
régimen de compensación financiera a 
favor de las comunidades campesinas e 
indígenas de la zona de influencia directa de 
sus operaciones; la normativa en mención 
ha dado lugar a que las empresas de 
hidrocarburos se interesen y vean la 
importancia de intervenir en diversas 
acciones de desarrollo social, las cuales 
están más ligadas a acciones de 
responsabilidad social de sus empresas que 
con la obligatoriedad de los proyectos de 
compensación. Es así, que se vienen 
desarrollando diversos programas y 
proyectos relacionados a temas 
productivos, inserción laboral de grupos 
prioritarios, mejoramiento de 
infraestructura, etc. 
 
 

 
 
Ambos sectores antes descritos presentan 
oportunidades de financiamiento para las 
organizaciones sociales, sin embargo, 
también presentan una serie de riesgos y 
condicionantes que deberán ser 
examinados y analizados bajo criterios 
éticos que no vayan en contra de los 
objetivos institucionales y la búsqueda de la 
sostenibilidad. 
 
 

 
 
INCURSIONAR EN ACCIONES DE RSE 

IMPLICA PARA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

EXAMINAR Y ANALIZAR SU PERTINENCIA 

BAJO LA LÓGICA DE LA SOSTENIBILIDAD, 

LOS OBJETIVOS Y LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL. 
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En el caso de otros sectores económicos, si 
bien no hay una normativa direccionada a 
promover acciones de RSE, la tendencia es 
cada vez a desarrollar e invertir más 
recursos en programas y acciones que 
promuevan el desarrollo social de la 
población. Estos sectores que vienen 
priorizando este tipo de acciones son: 
sector telecomunicaciones, industrial 
productivo y de servicios. 
 

 

¿QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS? 

Entablar relaciones con la empresa, implica 
que las organizaciones sociales tengan en 
cuenta una serie de requerimientos y 
condiciones que las empresas buscan en 
estas organizaciones, las cuales se 
relacionan principalmente con la capacidad 
técnica y administrativa, así como los 
niveles de especialización administrativa. 
 
Las organizaciones sociales deben tener 
capacidad de articulación y asociación con 
otras organizaciones sociales, ya que la 
empresa busca complementar sus acciones 
de RSE desde diferentes ámbitos de 
intervención, con una alta 
profesionalización de las propuestas. 
 
La capacidad financiera de los socios y la 
legalidad de su intervención expresada en la 
documentación y permisos de 
funcionamiento de la organización también 
son altamente considerados. 
 
Se debe además considerar que algunas de 
las intervenciones de RSE promovidas por 
las empresas piden una contrapartida a los 
socios locales, con la finalidad de asegurar 
la intervención y no crear dependencia 
financiera a la institución; esta 
contrapartida puede ser capitalizada en 
recursos humanos y experticia institucional. 
 

                                                           
15 COBORSE. Responsabilidad Social 
Empresarial en Bolivia. Aproximación a la 
situación actual. Año 2008. Pág. 21 

 
 
 
Los montos a ser financiados dependerán 
en suma cuenta de los tiempos propuestos 
de la ejecución, el rango de acción y los 
resultados esperados de la intervención. 
 
Las empresas en general, reciben 
propuestas de financiamiento y expresiones 
de interés de organizaciones sociales e 
instituciones durante todo el año, son 
convocatorias abiertas en donde se reciben 
propuestas de manera física y virtual 
dirigidas a las oficinas de RSE de la empresa. 
Los tiempos de evaluación de propuestas 
oscilan las dos semanas, y la fase de 
desarrollo de propuestas y ajustes entre los 
2 y 4 meses. La intervención a ser financiada 
puede tener una duración entre los 6 meses 
y 2 años, con posibilidades de ampliación. 
Estos son los tiempos en los cuales las 
empresas miden los resultados y efectividad 
de las intervenciones. 
 
 

Temáticas de Interés15: 

Las temáticas que están mayormente 

relacionadas a las acciones de RSE de la 

empresa son: 

 
 

LAS EMPRESAS BUSCAN: 

• Capacidad técnica y administrativa. 

• Capacidad y articulación con otros 
actores sociales 

• Alta profesionalización de las 
propuestas. 

• Capacidad financiera. 

• Documentación en regla. 
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- Educación. 
- Salud. 
- Niñez. 
- Alivio de la Pobreza. 
 

Existen además algunos temas específicos 
de interés que no necesariamente están 
relacionados al quehacer empresarial, pero 
que sin embargo gozan de mayor 
aceptación debido a la visibilidad que brinda 
a la empresa. Estas temáticas son: 
desarrollo de capacidades empresariales, 
desarrollo productivo, fortalecimiento de 
organizaciones sociales y cambio climático. 
 
Realizar un adecuado análisis y mapeo de 
empresas ayudará a delimitar estos 
intereses temáticos, de tal manera que la 
organización pueda conocer estas 
tendencias, que sirvan para direccionar 
mejor las propuestas a presentar, acordes a 
las exigencias relativas a la alta capacidad 
técnica y profesionalización de las 
propuestas. 
 
 

 
CONSIDERACIONES, 
DIFICULTADES Y RIESGOS 
 
El acceso a fondos de empresa para las 
organizaciones copartes de Misereor, 
independientemente de sus características 
particulares, implica un repensar la 
institución y desarrollar un plan de 
captación de fondos empresariales. Para tal 
fin, la organización debe definir sus criterios 
de selección, determinar sus puntos críticos 
de intervención, es decir, sus limitantes 
respecto al trabajo con una empresa de 
determinado sector, y elevar sus estándares 
en la elaboración de proyectos de acción 
social, en concordancia a las necesidades e 
intereses de sus potenciales financiadores. 
 
Dependiendo del sector económico de 
pertenencia de la empresa, van a existir una 
serie de condicionamientos por parte de la 
empresa para el desarrollo de las 
actividades en el marco de su RSE, que 
muchas veces ponen en juego la 

credibilidad y legitimidad de la ONG en el 
territorio en el cual interviene, y en otros 
casos los requerimientos finales van mucho 
más allá de las capacidades de la propia 
organización. La solución de estos y otros 
conflictos que se presenten, demandará un 
mayor nivel de negociación y capacidad de 
la organización para interactuar y proponer 
opciones de solución viables. 
 
En estos casos, es importante tener en 
cuenta los principios y fines que rigen la 
organización social, de tal manera que se 
puedan deslindar responsabilidades en 
acciones con empresas que expresamente 
estén en contra de los fundamentos de 
desarrollo de las organizaciones. Es por ello 
la importancia que se le da a la evaluación 
previa de aquellas empresas con las cuales 
la organización puede entablar relaciones 
de colaboración en el marco de la RSE. Las 
variables y los puntos de inflexión para 
determinar la idoneidad del trabajo con una 
empresa estarán determinados por la 
propia organización. 
 
 
 

 
 
En Bolivia, las políticas y formas de 
intervención de las empresas en su accionar 
social ofrecen nuevos espacios y 
oportunidades de colaboración para las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
En este sentido, ya no basta apelar a la 
solidaridad de las empresas, es necesario 

 

LA ORGANIZACIÓN DEBE TENER 

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN PARA 

PODER ESTABLECER LOS OBJETIVOS Y 

FORMAS DE INTERVENCIÓN EN ACCIONES 

DE RSE, QUE NO VAYAN EN CONTRA DE LA 

CREDIBILIDAD Y LEGITIMIDAD GANADA 

POR LA ONG EN EL TERRITORIO DONDE 

INTERVIENE. 
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que desde las organizaciones sociales se 
busque una corresponsabilidad de la 
empresa en el proceso de desarrollo. 
 
Es importante tener en cuenta que 
desarrollar acciones de RSE en el marco de 
intervención de una empresa puede crear 
impactos positivos y negativos en la imagen, 

credibilidad e integridad de la ONG. Para 
contrarrestar estos últimos, la organización 
deberá establecer protocolos de 
relacionamiento definidos bajo criterios 
éticos que se alineen a las políticas de 
intervención de la ONG. 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LOGRAR ESTABLECER RELACIONES DE 
COLABORACIÓN BAJO LOS TÉRMINOS DE LA RSE: 
 
 

OPORTUNIDADES: 
 

• La RSE no sólo se aplica a las grandes empresas internacionales: Toda empresa pública 
o privada es capaz de desarrollar planes de RSE con su entorno. Hoy en día, la tendencia 
es que mayor sea el número de empresas que ve la responsabilidad y la importancia de 
ser parte del desarrollo social de la comunidad en la que interviene. 
 

• La oportunidad radica en la territorialidad:  Es importante tener en cuenta las zonas de 
influencia y afectación directa de las empresas al momento de presentar propuestas. 
Las empresas priorizan ciertos sectores, públicos y territorio dependiendo de sus 
intereses empresariales, ya sea por estrategias de posicionamiento de marca o 
búsqueda de nuevos clientes. 

 

• La RSE no son sostenibles en sí mismas, responden a juicios de temporalidad e intereses 
de los potenciales socios (empresas). Estas acciones deben de pensarse como 
estrategias de apalancamiento de fondos hacia la organización a corto y mediano plazo. 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

• Tener equipos especializados: De ser posible, la estrategia de financiamiento de la 
organización debe contar con equipos de trabajo que puedan afrontar las exigencias y 
requerimientos de las empresas. Se debe considerar también los cambios en la 
estructura de la organización y los conflictos y riesgos que estos puede traer: 
incremento de personal, reasignación de funciones, reestructuración de los ambientes 
de trabajo, otros. 
 

• Realizar un plan de relacionamiento ad hoc con la empresa: Cada plan de 
relacionamiento deberá estar relacionado con los intereses empresariales y sociales de 
la empresa, en correspondencia con el quehacer institucional y la experiencia 
desarrollada por la organización social, de tal manera que se garantice la sostenibilidad 
de la intervención y la independencia de la organización social. 
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• Establecer nuevos protocolos y políticas institucionales: Incluye que se desarrolle en la 
organización estrategias de comunicación y negociación, ya que la lógica de 
intervención empresarial y la lógica de la organización no es la misma. Tener en cuenta 
que las empresas están interesadas en el costo-beneficio de la intervención y su 
repercusión en su imagen de socialmente responsable. 
 

• Considerar los impactos positivos y negativos de las acciones de RSE: Si bien la RSE es 
una oportunidad para dinamizar el presupuesto de la ONG, se deben de tener siempre 
presentes los riesgos que implican para la imagen, credibilidad e integridad de la ONG 
el relacionamiento con empresas cuyo rubro o fines empresariales son contradictorios 
a las políticas y objetivos de la ONG. Es importante tener un Código o Protocolo para la 
selección de potenciales colaboradores basado en los principios éticos e institucionales 
de la ONG. Ustedes encuentran como ejemplo los “Criterios de MISEREOR para la 
aceptación de donaciones y patrocinios por parte de empresas” en el anexo 6.3 

 

• Involucrarse en temáticas de mayor interés empresarial: Los balances sociales que las 
empresas presentan anualmente indican que la mayor atención de estas se centra en 
temas de: educación, formación y capacitación dirigidos a segmentos niños, niñas, 
jóvenes y mujeres en zonas de mayor problemática social. La ONG deberá evaluar la 
pertinencia de adentrarse a trabajar estos temas, midiendo los riesgos que este cambio 
implica para la reputación de la organización y los intereses institucionales. 
 

• Las intervenciones RSE son puntuales y temporales: Tener en cuenta que los proyectos 
de RSE son a tiempo definido, es decir no pueden ser considerados como parte de la 
estrategia de sostenibilidad a largo plazo de la organización. Tienen como tiempo 
promedio de ejecución de 1-2 años, con posibilidades de continuidad. 

 
 

ESTRATEGIAS: 
 

• Desarrollo de proyectos pensados en la sostenibilidad de la propuesta: Las propuestas 
no sólo deben ser creativas e innovadoras, deben además garantizar el cumplimiento 
de los compromisos que se propone la organización, los cuales deberán incluir los 
planes de sostenibilidad de la propuesta misma, conjugando los intereses de la 
organización con los de la empresa. 
 

•  “La RSE en Bolivia es un tema de relaciones personales, hay que estar presentes y no 
descuidar”: Es importante realizar actividades de presentación de resultados y logros 
de la organización, hacerse conocido en el medio en el que se trabaja. Debemos 
garantizar el posicionamiento de la organización, a través de acciones directas con 
aliados como: medios de comunicación, líderes de opinión, intercambios 
institucionales, otros. 
 

• “Es justo es lo que tú necesitas”1: Las propuestas deben principalmente desarrollar 
aquello que las empresas quieren. Es buscar el suceso en la oportunidad que se 
presenta al presentar una propuesta. Vender un producto, una marca, un beneficio y 
una utilidad. No descuidar en este punto el sentido de transparencia y cumplimiento 
de los compromisos. 
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¡A TENER EN CUENTA!  
 
 

! Las iniciativas de RSE mejor 
desarrolladas y consolidadas 
corresponden a aquellas realizadas 
por ONG internacionales. Estas 
tienen como característica que los 
planes de RSE desarrollados forman 
parte o derivan directamente de sus 
planes institucionales, es decir, las 
acciones que desarrollan no 
compiten en fondos ni personal con 
otros programas que desarrollan ni 
están desligados de estos, sino muy 
por el contrario, son programas que 
se realizan buscando la 
complementariedad de la 
intervención institucional. 
 

! Estas iniciativas apuntan al 
fortalecimiento de la base 
presupuestal y la sostenibilidad 
financiera de la institución, para lo 
cual recurren a la experiencia 
temática, la legitimidad 
desarrollada en el territorio y la 
eficiencia de su gestión para 
consolidar las propuestas y 
acciones desarrolladas para la  
empresa privada. 
 

 
 

 

! Es fundamental la manera cómo se 
presenta la propuesta ante una 
empresa y cuál es la calidad del 
proyecto. Las empresas valoran que 
sea una propuesta innovadora, 
eficaz, creativa, acorde a los 
intereses empresariales. Si no 
logran causar impacto, la empresa 
no considerará a esta organización 
social como posibilidad para sus 
intereses sociales. Es muy 
importante que las ONG le pongan 
toda la atención necesaria a que 
esta propuesta tenga el interés de 
la empresa. Las ONG 
internacionales que trabajan con 
empresas han aprendido la 
importancia de “empaquetar“ el 
producto, y ofrecer un valor 
agregado a lo que buscan. 
 

! La organización social es un 
proveedor de servicios de los fines 
empresariales. Los recursos 
provenientes de RSE se establecen 
a partir de contratos de servicios y 
consultorías. La relación que se 
establece con la empresa no es la 
misma que aquella que se da con las 
entidades de cooperación 

• Utilizar estrategia de “enamoramiento” y “core business”: Las empresas no son 
“sociales” por sí mismas, las propuestas deben presentar esa variable que las identifica 
y diferencia del resto, es darle una puntuación al negocio que se quiere desarrollar a 
partir de la presentación de los beneficios para la empresa, es la competencia distintiva, 
aquella capaz de darle valor. Con la empresa el trabajo es personalizado, permanente 
y de largo aliento. 

 
 

Las organizaciones sociales tienen la posibilidad de ser las implementadoras de las acciones de 
RSE que demandan las empresas. Las opciones son múltiples, hacer alianzas estratégicas con 
las empresas en la búsqueda de un objetivo común y concentrarse en ofrecer acciones sociales 
y servicios en el margen de su sistema de gestión de RSE; esto sin perder de vista los fines de la 
organización misma; de ahí la importancia a tener en cuenta las consideraciones y riesgos 
asociados a este tipo de intervenciones. 
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internacional. De ahí que las 
empresas busquen absoluta 
transparencia y eficacia en el 
manejo de recursos, por ello las 
ONG deben fortalecer sus 
competencias técnicas y 
administrativas para poder cumplir 
con los requerimientos del sector 
empresarial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

! Dentro de esta lógica, la empresa 
debe dejar de ser vista como un 
simple donante, y más bien es 
considerada como una entidad que 
tiene una lógica empresarial, y sus 
fines empresariales son los de 
generar lucro, pero que a su vez es 
un ente ligado a la sociedad, un 
actor más dentro del contexto de 
desarrollo del país. 

 
En la sección Anexos, se acompaña un 
listado de empresas en Bolivia socialmente 
responsables, a manera de primer mapeo. 
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rente acerca de la RSE en Bolivia, las cuales 
difunden publicaciones y estudios acerca de 
la RSE y la sustentabilidad empresarial. 
 
 
 
 

 
  

FINANCIAMIENTO 

ALTERNATIVO Y 

GENERACIÓN DE 

RECURSOS PROPIOS 
 

 

La generación de recursos y la búsqueda de 

financiamiento de fuentes diferentes a la 

cooperación presentan grandes 

oportunidades para las ONG locales, pero 

deben ser consideradas observando también 

los riesgos que estas iniciativas implican. 
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FINANCIAMIENTO 

ALTERNATIVO Y 

GENERACIÓN DE RECURSOS 

PROPIOS 

 
 
Las experiencias de financiamiento 
alternativo se basan en iniciativas 
desarrolladas por las ONG como forma de 
responder a la necesidad de producir 
ingresos propios de libre disponibilidad, 
para cubrir aquellos presupuestos que no 
cuentan con financiamiento proveniente de 
cooperación internacional, así como para el 
costeo de gastos institucionales y/o 
administrativos que permitan la 
continuidad de los proyectos 
institucionales. 
 
 

 
 
Estos recursos de libre disponibilidad 
pueden ser generados a partir de dos 
actividades:  

 

• Aquellas dirigidas a captar fondos 
de donantes individuales, fondos 
concursables, fundaciones y 
consultorías, las cuales permiten 
continuar con aquellas actividades 
en sus temas y zonas de 
intervención, entre otras;  

 

• Aquellas actividades que generan 
ingresos resultantes de servicios de 
consultorías y que se convierten en 
fondos de libre disponibilidad, 
ganancias por emprendimientos 
productivos y de servicios, el 
alquiler-venta o disposición de 
activos físicos y financieros, entre 
otros. 

 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad de la experiencia, la 
diversidad de la iniciativa y el porcentaje 
respecto al presupuesto de la organización, 
se han profundizado algunos casos 
recogidos como parte del estudio. Cada uno 
de estos casos presentan particulares 
características institucionales que han 
hecho posible su sostenimiento y 
proyección a futuro. 
 
 
 

EXPERIENCIAS DE 
FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO 

 
Presentamos a continuación una sumilla de 
las experiencias más frecuentes y de mayor 
interés para las ONG en Bolivia. La 
información aquí seleccionada permite 
tener información y recoger lecciones 
aprendidas sobre las consideraciones y 
riesgos de este tipo de iniciativas. 
 
 

CASO: Oferta de Servicios y 
Consultoría. 
 
Es una de las iniciativas de financiamiento 
más comunes. Están generalmente 
relacionadas con servicios especializados de 
investigación, capacitación y otros, en las 
cuales se valoriza y capitaliza la experiencia 
temática desarrollada por la organización y 
su posicionamiento territorial 
(principalmente en zonas rurales para el 
caso de Bolivia), donde han logrado 
construir una reconocida trayectoria. 
 

 
 
LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PERMITEN A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
MANTENERSE EN SUS TRADICIONALES 
ÁMBITOS DE INFLUENCIA, 
DESARROLLANDO INTERVENCIONES 
AFINES A SUS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES. 
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Las consultorías permiten a las ONG poner 
en valor sus estrategias de intervención y 
metodologías validadas, lo que le da el 
prestigio necesario para convertirse en 
ejecutora de programas y brindar servicios 
especializados de investigación. Estas 
actividades de consultoría se realizan 
dentro del marco de sus actividades, 
involucrando en su realización a los mismos 
colaboradores de la organización. 
Dependiendo de la dimensión de la 
consultoría y los servicios que esta requiere, 
se subcontrata personal especializado por 
tiempo determinado para cumplir con los 
requerimientos. 
 
Los servicios de consultoría permiten a la 
organización social mantenerse en sus 
tradicionales ámbitos de influencia, 
desarrollando intervenciones afines a sus 
objetivos institucionales. Los fondos que se 
obtienen por este tipo de iniciativas 
constituyen fuente de generación de 
recursos propios y permiten tener 
utilidades de libre disponibilidad a la 
organización.  
 
Algunos de los problemas relacionados a la 
realización de consultorías y servicios varios 
es que muchas veces pueden generar 
cambios organizacionales en la ONG, ya sea 
porque se necesita la contratación de 
perfiles profesionales distintos a los 
colaboradores tradicionales, esto como 
forma de cubrir una especialización 
específica que complemente el equipo 
destinado a la consultoría, profesionales 
que no siempre están inducidos en las 
políticas y visión de la organización. Estas 
contrataciones deben ser temporales para 
no generar déficit. 

 
La utilidad por consultoría puede 
convertirse en un fondo para el pre 
financiamiento de otras consultorías, pues 
son de libre disponibilidad. Esto permite no 
caer en incumplimiento por falta de 
recursos cuando deben adelantarse pagos a 
terceros y la cancelación de la consultoría se 
hace por reembolso. 

 

Debe tenerse en cuenta que cuando el área 
de consultorías de una organización crece y 
se expande, la ONG puede terminar 
convirtiéndose una empresa consultora, 
dejando de lado los objetivos institucionales 
y perdiendo legitimidad frente a los 
beneficiarios tradicionales y públicos 
objetivos. Este es uno de los riesgos más 
latentes. 
 

 
 
Tener una empresa consultora o que las 
consultorías formen parte de un área 
dentro de la misma organización no es una 
regla para garantizar su buen 
funcionamiento. Esta decisión corresponde 
a los fines institucionales y planes de 
financiamiento de la propia organización. Se 
debe tener en cuenta que los servicios 
brindados por consultorías no suelen ser 
una actividad aislada, sino que se necesita 
de otras acciones que complementen la 
iniciativa y dinamicen el financiamiento de 
las organizaciones. 
 
Es importante señalar que existe la 
posibilidad de que la entidad impositiva 
considere que la ONG deja de ser sin fines 
de lucro por ofertar bienes y servicios, 
incluidos los de consultoría. El estudio 
recogió diversas posiciones respecto a este 
tema, no estableciéndose un consenso 
acerca de la práctica de la entidad 
responsable. Para salvaguardar esta 
situación, muchas ONG han optado por la 
creación de empresas ligadas al brazo 
consultor de la organización. 

 
 
LAS INICIATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
ALTERNATVIO DEBEN REALIZAR UNA 
LECTURA DEL CONTEXTO EN RELACIÓN 
CON LA HISTORIA, LOS RECURSOS A 
DISPOSICIÓN Y LAS FORTALEZAS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
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CASO: Emprendimiento Productivo Y 
Comercialización 
 
Este tipo de iniciativas se relaciona 
directamente con aquellas organizaciones 
sociales que despliegan temas productivos 
y de agroecología. La propuesta se centra en 
la creación del filón empresarial comercial 
de la organización, el cual en muchos casos 
funciona de manera independiente a la 
misma organización, es decir, tiene 
personería jurídica propia y un directorio 
ajeno a la dirección de la organización. 
Estas iniciativas tienen como base la 
experiencia acumulada por la ONG, ligado 
además a una dinámica de articulación 
territorial y desarrollo local; las propuestas 
incluyen en muchos de los casos a sus 
beneficiarios tradicionales en la cadena 
productiva y de comercialización, 
afirmando la presencia de la organización 
en la zona. 
 
Las condiciones claves para generar este 
tipo de emprendimiento es tener una 
lectura del contexto permanente, 
conjuntamente con la realización de 
estudios de mercado, así como contar con 
personal especializado que esté a cargo de 
parte administrativa y de gestión de la 
empresa social. Esto con la finalidad de no 
mezclar la contabilidad de la ONG y del 
emprendimiento, minorizando los riesgos 
de mercado y libre competencia.  
Los riesgos que se asocian a la 
implementación de estos emprendimientos 
son para el staff, el cual debe reorientar su 
trabajo hacia la generación de ingresos 
propios. La lógica de trabajo de la ONG no 
es la misma que la empresarial, y en el caso 
de que estos emprendimientos formen 
parte de las mismas organizaciones sociales, 
pueden crear algunos conflictos de 
intereses entre los colaboradores. El riesgo 
principal es que la ONG pierda su estatus 
institucional o académico del cual gozaba, 
por darle atención a lo empresarial.  
 

 
 

CASO: Disposición de activos físicos y 
financieros. 

 
La disposición de activos, sean físicos 
(bienes inmuebles, edificaciones, etc.) o 
financieros (acciones, fondos de inversión, 
etc.) corresponden a casos en los cuales las 
organizaciones sociales pudieron adquirir 
bienes (principalmente en los años 80) con 
fondos de cooperación internacional. Para 
ello, las ONG disponen de sus bienes físicos 
para la venta, alquiler, usufructo o 
desarrollo de inversiones para alguna oferta 
de servicios. 
En este tipo de iniciativa de búsqueda de 
fondos, el uso del bien se convierte en el 
impulsor de generación de fondos de libre 
disposición para la ONG, es decir, el éxito 
radica en el factor patrimonial. El uso del 
patrimonio puede derivar en propuestas 
innovadoras y de emprendimientos, sin 
embargo, se deben considerar acciones que 
no afecten el normal desenvolvimiento de 
la organización; además de considerar los 
costos y gastos asociados que derivan del 
mantenimiento del bien inmueble: 
impuestos, conservación de las estructuras, 
otros.  
 

 

¿CÓMO REALIZAR INICIATIVAS 

DE FINANCIAMIENTO 

ALTERNATIVO? 

Los casos presentados corresponden a 
actividades desarrolladas por las 
organizaciones como forma de mitigar la 
disminución de fondos provenientes de 
fuentes tradicionales de la cooperación. Los 
casos que aquí se han presentado tienen un 
componente de sostenibilidad en la medida 
que han sido diseñados en base a una 
lectura previsora de la coyuntura del país en 
relación con la historia, recursos a 
disposición y fortalezas de la organización 
misma.  
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Para elaborar sus estrategias de 
diversificación de financiamiento, las 
organizaciones han debido realizar un 
análisis del contexto y de las necesidades y 
oportunidades que se presentan. Algunas 
de ellas, han debido modificar no sólo sus 
estatutos para poder realizar iniciativas 
económicas, sino además organizar e 
introducir al personal dentro de la 
estrategia institucional de diversificación de 
financiamiento. 

Adicionalmente, se observa en todos los 
casos mencionados, que la diversificación 
de fondos se inserta en un plan estratégico 
de la institución, conjugando sus objetivos a 
la necesidad de generación de fondos y 
pensado en las fortalezas y oportunidades 
institucionales. No se trata aquí de acciones 
sueltas, sino que persigan el objetivo de 
incrementar la sostenibilidad financiera de 
la institución 

 
Las acciones de diversificación de fondos 
que han desarrollado algunas de las 
instituciones, son conjugadas dentro de un 
plan estratégico institucional pensado en 
las fortalezas y oportunidades 
institucionales. 

 
 
LA BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 
ALTERNATIVO ES UNA INVERSIÓN Y UNA 
APUESTA INSTITUCIONAL QUE IMPLICA EL 
USO DE TODOS SUS RECURSOS Y EL 
INVOLUCRAMIENTO DE TODAS SUS ÁREAS 
DE INTERVENCIÓN. 

 
RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR INICIATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO Y GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 
 
Algunas apreciaciones a tomar en cuenta por las organizaciones copartes de Misereor 
interesadas en desarrollar actividades de financiamiento propio se presentan a continuación. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

• Las ONG deben ser previsoras de la situación: Implica una lectura permanente del 
contexto y de las necesidades y oportunidades que se presentan a las ONG para el 
despliegue de actividades alternas a su regular fuente de financiamiento. Esta lectura 
se soporta en el conocimiento previo de las capacidades y fortalezas institucionales. 
 

• Los planes estratégicos en concordancia con los planes de diversificación de 
financiamiento: Estos no pueden ser ajenos a la planificación estratégica de la 
organización, sino por el contrario deben estar directamente relacionados con las 
propuestas de búsqueda de fondos y puesta en marcha de emprendimientos. 
 

• Las iniciativas y emprendimiento de financiamiento alternativo son una inversión: Como 
tales no tienen un retorno inmediato, es por ello que la organización debe contar con 
un fondo de inversión o apalancamiento para afrontar estas iniciativas sin poner en 
juego la solvencia financiera de la institución. El retorno es a largo plazo. 
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• Adaptación a los requerimientos administrativos y contables: De acuerdo a la actividad 
que se escoja, el área administrativa de la organización debe adaptarse a los nuevos 
formatos y requerimientos contables, pues estos son distintos a aquellos manejados 
por la cooperación. Este punto debe ser visto como una inversión a realizar, siendo 
conscientes de la carga adicional que representa para el personal administrativo. 

• … 

• La diversificación de fuentes de financiamiento debe considerar a todo el personal: Los 
planes de diversificación deben ser compartidos entre los directores, jefes de área y 
personal de la ONG, de tal manera que no se creen conflictos al nivel de interno de la 
organización por las nuevas tareas y roles a ser asumidos. Se debe considerar en 
algunas ocasiones cambiar los estatutos de la organización para permitir el desarrollo 
de algunas iniciativas. 

 
 

ESTRATEGIAS: 
 

• Toda la organización debe estar involucrada: La puesta en marcha de iniciativas de 
financiamiento alternativo debe involucrar todos los aspectos administrativos y de 
gestión, además de ser una propuesta que sea consistente con la misión y visión de la 
organización. Esto es fundamental para construir una sólida base de autogestión. 
 

• El personal es el principal activo: Con la finalidad de darle permanencia y continuidad a 
la propuesta institucional de búsqueda de fondos de fuentes alternativas es necesario 
darles continuidad y permanencia a los equipos de trabajo especializados. Esto a través 
de programas de capacitación y actualización en temas administrativos y de gestión. 

 

• Integrar y capitalizar la buena relación con los socios y potenciales clientes: El desarrollo 
de estrategias destinadas al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales 
permitirá la expansión del rango de acción y el posicionamiento de las líneas de trabajo 
de la organización. Es necesario capitalizar la buena reputación alcanzada. 
 

• Tener un adecuado control de gastos e inversión: Deben distinguirse los costos de la 
actividad (honorarios de personal técnico y administrativo, gastos fijos, materiales, etc) 
y la utilidad generada para la ONG como ingreso de libre disponibilidad. Esta es la real 
utilidad de la iniciativa o emprendimiento que deberá ser medida en términos de 
pertinencia costo-beneficio. 
 

• Creación de áreas especializadas: Algunas de las iniciativas y emprendimientos de 
financiamiento alternativo necesitan de personal calificado dispuestos en áreas 
especializadas, que pueda desarrollar las propuestas y estrategias necesarias para 
llevar adelante la iniciativa. 
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¡A TENER EN CUENTA! 
 

! Al analizar los casos en su 
particularidad, se verifica que cada 
una de las organizaciones presenta 
una serie de características y 
circunstancias que han hecho 
posible que puedan desarrollar 
estrategias y planes de 
diversificación de fondos, sea 
porque cuenta con activos físicos o 
financieros que le sirven de capital, 
o porque sus planes se sustentan en 
los objetivos institucionales y la 
capitalización del conocimiento 
adquirido a lo largo de los años. 
 

! En el camino hacia la sostenibilidad 
de la ONG, la lógica del 
financiamiento proveniente 
exclusivamente de fondos de 
cooperación está cada vez más 
alejada de la realidad, y por tanto la 
estructura organizativa debe dirigir 
sus esfuerzos hacia la generación de 
recursos, en donde el perfil 
profesional del trabajador de la 
organización se adapte a los nuevos 
requerimientos. 
 

! Es necesario tener en cuenta que no 
hay moldes que se puedan replicar, 
puesto que cada organización 
posee características propias y 
fortalezas institucionales 
particulares que sumarán o 
restarán a las opciones y 
oportunidades para dinamizar sus 
flujos de presupuesto y diversificar 
sus fondos. Estas experiencias y 
estrategias utilizadas por las ONG 
pueden tomarse como información 
referente para otras organizaciones 
que quieran apostar por el 
financiamiento alternativo. 
 
 
 
 
 

 
 

! Debe considerarse que todo 
emprendimiento de financiamiento 
alternativo o complementario es 
una inversión y una apuesta 
institucional que implica el uso de 
todos sus recursos, y el 
involucramiento de todas sus áreas 
de intervención. Esto va permitir 
generar mejores relaciones entre el 
personal. 
 

! Finalmente considerar que las ONG 
que desarrollan experiencias de 
financiamiento alternativo como 
parte de un plan de búsqueda de 
nuevos recursos no suelen realizar 
una sola actividad, sino que 
apuestan por una serie de 
actividades programadas dentro de 
un plan de diversificación de 
fondos. Estas iniciativas implican 
para la organización una inversión 
que no tiene retorno inmediato; es 
por ello que las ONG deben tener 
solvencia financiera y una 
estructura organizacional 
fortalecida para enfrentarse a esta 
situación. En muchos casos, las 
organizaciones cuentan con un 
fondo de contingencia o de 
sostenibilidad financiera que 
permite que la organización no 
sufra crisis económica que pongan 
en riesgo la continuidad de los 
proyectos institucionales, y además 
garantiza el mantenimiento del 
personal con contratos a tiempo 
indefinido, lo que da estabilidad 
laboral a sus colaboradores e 
invariabilidad de sus equipos 
especializados, principal fortaleza al 
emprender iniciativas de este tipo. 
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ANEXO 6.1 
CUADRO DE AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON INTERVENCIÓN EN BOLIVIA 

 
 
 

NOMBRE AGENCIA PAIS TEMÁTICAS DE 
INTERES 

ZONAS DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE 
COOPERACIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN COPARTES CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERENCIA 

11.11.11 
 
http://www.11.be/ 
 
 

Bélgica Justicia ambiental y 
climática. 
Justicia económica y 
social. 
Defensa de derechos 
humanos y 
democracia. 
 

Nacional 
 

Financiera Inician con apoyo puntual a la 
organización ya conocida, para luego 
alargar ese apoyo por 5 años. 
Normalmente las copartes están 
conectadas con  redes, es muy raro que 
una organización desconocida pueda ser 
contraparte. 
Reciben propuestas, aunque se tienen 
restricciones de presupuesto.  
 

Clara estrategia de 
incidencia. 
Fuerte inversión en Alianzas 
y redes. 
Relación con organizaciones 
de base (no Thinktank). 
Instituciones sólidas, 
estabilidad financiera. 
Coincidencia temática. 

Freya Rondelez. 
Freya.Rondelez@
11.be 

Aide Au 
Développement 
Gembloux – ADG 
 
http://www.ong-
adg.be/index.php?lg=
es&rub=nos-
actions&pg=bolivie 
 
 

Bélgica Gestión territorial 
comunitaria y 
recursos naturales. 
Agricultura familiar 
agroecológica 
(Soberanía 
alimentaria) 
 

Salinas de Garci 
Mendoza 
(Oruro) 
 
La Paz (norte y 
altiplano).  

Financiera Cada caso es diferente. 
Generalmente buscan ONG que ya 
conocen, investigan quiénes están en la 
zona, o que sean expertos en el tema. 
 

Temática. 
Zona geográfica. 
Buena gestión. 
No tienen oficina en Bolivia. 
Seguimiento y monitoreo 
desde oficina en Perú. 
  

Pierre Rouschop. 
pierre.rouschop@
ong-adg.be 
 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.11.be+
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Broederlijk Delen – 
BD 

 
http://www.broederlij
kdelen.be/es 
 
 

Bélgica Derechos colectivos, 
defensa de las 
comunidades 
indígenas.  
Fortalecimiento de  
organizaciones 
sociales.  
Agroecología. 
Defensa de derechos 
humanos, 
participación, 
justicia, 
criminalización de la 
protesta, limitaciones 
al espacio 
democrático. 
 

El Chaco 
(extracción de 
petróleo y gas).  
 
Oruro y Potosí 
(minería). 

Financiera No tienen convocatorias para copartes. 
Financian micro proyectos.  
Generalmente tienen relaciones de largo 
plazo con las copartes, pero en general 
BD busca de acuerdo a las zonas donde 
trabajamos a las organizaciones 

Territorio. 
Coincidencia temática. 

Suzanne Kruyt. 
bdbolivia@gmail.
com 

Louvaine 
Cooperation 

 
www.louvaincooperat
ion.org 
 
 

Bélgica  Salud. 
Seguridad 
alimentaria y 
económica.  

Chuquisaca 
Oruro. 
 
Se terminó un 
quinquenio en 
el 2016, y 
empezarán uno 
nuevo en La 
Paz, Tarija y 
Oruro.  
 

Financiera Tienen socios históricos que han sido 
identificados con redes locales, redes de 
ONG y referencias. 
Se encuentran espontáneamente en el 
marco de las ejecuciones regulares de los 
programas y su pertenencia a redes. 
Han tenido experiencias malas con 
organizaciones más pequeñas por eso 
buscan organizaciones más sólidas. 
 
 
 
 
 
 

Competencias temáticas. 
Personal adecuado. 
Solidez administrativa y de 
gestión. 

Daniel Pérez 
Cueto. 
dperezcueto@lou
vaincooperation.o
rg 

http://www.broederlijkdelen.be/es
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.broederlijkdelen.be+es
mailto:bdbolivia@gmail.com
mailto:bdbolivia@gmail.com
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mailto:dperezcueto@louvaincooperation.org
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Solidagro 
 

http://www.solidagro.
be/ 
 
 

Bélgica Seguridad 
alimentaria. 
Organización de 
productores. 

Potosí. 
Sucre.  
Santa Cruz. 
Cochabamba. 
Nacional.  
 
Buscan 
concentrarse 
en 
Cochabamba y 
en el Norte de 
Potosí.  

Financiera Mantienen relación histórica con algunas 
copartes.  
No tienen proceso de convocatoria. 
Buscan posibilidades de 
cofinanciamiento con otras agencias en 
las mismas zonas de intervención.  
Las contrapartes juntas forman una red 
que buscan procesos de cambio. 
Reciben propuestas de copartes nuevas. 
Piden 20% de aporte propio. 
A partir del 2017,  los proyectos durarán 
5 años. 

Capacidades relacionadas a 
la estrategia del programa 
que quieren implementar. 
Muy buenas relaciones con 
las organizaciones de base, 
para iniciar un proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades.  
No necesariamente deben 
tener un buen 
desenvolvimiento técnico. 
Es necesario tener un valor 
agregado. 
Buena actitud para el 
intercambio de experiencias 
con otros actores. 
Zonas de intervención 
priorizadas por problemas 
de seguridad alimentaria, 
pero con una organización 
de base desarrollada. 
 

Jaap Op de Coul. 
jaap.opdecoul@s
olidagro.be 

Solidari 
dad Socialista – FOS 

 
https://fos.ngo/es-
fos/ 
 
 

Bélgica Derecho al trabajo 
digno. 
Derecho a la salud. 
También promueven 
proyectos 
relacionados a otros 
temas.  

Nacional con  
gremios y 
sindicatos 
nacionales.  
 
Caranari, La Paz 
 
Chiquitanía, 
Santa Cruz   

Financiera La selección de copartes se hace de 
acuerdo a la experiencia en el campo. Es 
un proceso natural y de relación 
institucional. 
Reciben propuestas de copartes nuevas, 
pero ya tienen el presupuesto asignado 
desde el 2017 para nuevos socios.  
Los proyectos duran 5 años. 

La selección varía según los 
planes estratégicos. 
Buscan coincidencia 
temática. A partir del 2017 
quieren formar una red de 
organización en salud para 
hacer incidencia política. 
Han elegido socios 
estratégicos de base que son 
cercanos al gobierno, para 
poder acercarse a la toma de 
decisiones. 
 

David Verstock. 
fos.bolivia@gmail
.com 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.solidagro.be+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.solidagro.be+
mailto:jaap.opdecoul@solidagro.be
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Solidaridad Mundial 
- WSM  

 
http://www.wsm.be/i
ndex.html 
 
 

Bélgica Trabajo digno.  
Protección social. 
Economía social y 
solidaria.   

Nacional Financiera Conocen el trabajo de nuevas 
organizaciones a través de la 
intervención. En cada país hay 
organizaciones de mujeres, de jóvenes, 
de sindicatos, etc.  
Buscan que el financiamiento WSM no 
sobrepase cierto porcentaje para no 
crear dependencia. 
 

Coincidencia temática con 
las organizaciones que 
trabajan en Bélgica: 
derechos de las mujeres, 
jóvenes, sindicatos. 

Didier Petre. 
wsm@wsm.be 
 

SOS Faim 
 

https://www.sosfaim.
be/es/ 
 
 

Bélgica Incidencia política en 
tres niveles de 
gobierno sobre 
producción 
agropecuaria.  
Financiamiento rural: 
proyecto fondos de 
crédito y fondos de 
garantía. 
Apoyo a 
organizaciones de 
productores. 

Nacional. 
Depende de la 
coparte que 
decidan 
apoyar. Va 
variando, no 
tienen una zona 
de intervención 
específica. 

Financiera La identificación de las copartes es 
natural.  
Interés por trabajar con organizaciones 
que trabajen investigación en cambio 
climático y medio ambiente.  
Cuando identifican una organización que 
les parece interesante tratan empezar 
una relación con ella, hasta que puedan 
conseguir el financiamiento suficiente 
para empezar a trabajar juntas.  
Hay apertura para nuevas copartes pero 
depende de la disponibilidad de fondos. 
 

Compartir filosofía 
institucional. 
Visión política. 

César Soto. 
cso@sosfaim.org 

Acción contra el 
Hambre 

 
https://www.accionco
ntraelhambre.org/es 
 
 

España Gestión de riesgos. 
Mejoramiento de 
medios de vida: 
potenciar negocios, 
eco negocios, gestión 
comunal.  
Nutrición. 
Construcción, 
canalización, 
refacción de canales 
de agua. 
 

El Chaco. 
Cochabamba. 
Potosí. 
El Beni. 
La Paz. 

Financiera Es un proceso natural.  
Hay una estrategia programática de 5 
años. 
En algunas zonas de intervención se 
puede identificar futuros socios, que ya 
tienen la experiencia. 
Tienen un mandato y prioridades para 
trabajar en Bolivia, deciden donde 
intervenir, buscar los fondos para ello y 
luego eligen con quién trabajar. 

Experiencia temática.  
Experiencia en gestión de 
fondos. 
Experiencia administrativa. 

Iván Baztán. 
ibaztan@pe.acfsp
ain.org 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.wsm.be+index.html
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.wsm.be+index.html
mailto:wsm@wsm.be
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https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.sosfaim.be,SSL+
mailto:cso@sosfaim.org
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.accioncontraelhambre.org,SSL+es
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.accioncontraelhambre.org,SSL+es
mailto:ibaztan@pe.acfspain.org
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Ayuda en Acción 
 

https://www.ayudaen
accion.org/ong 
 
 

España Dinamización de la 
economía. 
Acceso a derechos 
humanos: salud, 
educación, derechos 
indígenas. 

La Paz  
Potosí 
Chuquisaca 

Financiera Eligen una zona para intervenir y buscan 
a dos o tres ONG para que presenten sus 
propuestas y elegir al potencial socio.  
Se hace un pre estudio y sondeo de 
potenciales socios. Cuando no se 
encuentra ninguna ONG, se trabaja con 
redes de soporte para estas 
indagaciones.  
Se analizan los programas estatales, para 
ser complementarios. De todo el 
conjunto de temas, se elige cual es el 
tema que se tiene mayores aptitudes. Y 
se hace el Plan de acción. 
Se pueden enviar propuesta en base a la 
descripción del territorio. 
No financian proyectos. Deben cerrar un 
programa para abrir otro programa. 
Se empieza con el año cero, donde se ha 
establecido relaciones de confianza. 

Deben combinar lo temático 
con lo territorial. El territorio 
debe tener condiciones de 
población con una cierta 
potencialidad productiva 
(dinamización de economías 
locales, con productos con 
ventajas comparativas).  
ONG copartes debidamente 
constituidas. 

Oscar Aguilar. 
oaguilar@ayudae
naccion.org 

Cáritas Española 
 

http://www.caritas.es
/ 
 
 

España Seguridad 
alimentaria. 
Amazonía, en toda su 
diversidad         
(pueblos indígenas, 
colectivos 
vulnerables, 
discapacidad y 
población carcelaria. 
Tienen un pequeño 
eje de economía 
solidaria.  

Sucre y Potosí 
(seguridad 
alimentaria) y 
en la Amazonía.  

Financiera y 
técnica.  

No realizan convocatorias para nuevas 
copartes. 
Se buscan socios con referencias, que 
sean de la red Cáritas.  
Usan actores externos para tener mayor 
información.  

Coincidencia temática. 
Territorialidad. 
Buenas referencias. 

María José Nieto. 
MJNIETO.SSGG@
caritas.es 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.ayudaenaccion.org,SSL+ong
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.ayudaenaccion.org,SSL+ong
mailto:oaguilar@ayudaenaccion.org
mailto:oaguilar@ayudaenaccion.org
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.caritas.es+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.caritas.es+
mailto:MJNIETO.SSGG@caritas.es
mailto:MJNIETO.SSGG@caritas.es
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Manos Unidas 
 

www.manosunidas.or
g 
 
 

España Soberania 
alimentaria: 
organización de las 
comunidades y 
produccion, según la 
ubicación. 
Conservación de 
recursos naturales. 
Es importante el eje 
de derechos de la 
mujer. 

Potosí 
Cochabamba 
Chuquisaca 
Tarija 

Financiera Trabajan generalmente con ONG, 
registradas a nivel nacional o 
departamental.  
Reciben propuestas. 
Muchas de sus copartes son 
organizaciones de la Iglesia Católica. No 
trabajan directamente con las diocesis, 
por la negativa de los obispos católicos 
en Bolivia de dar carta de 
recomendación aval sobre los proyectos. 
No apoyan trabajo pastoral, solo 
proyectos de desarrollo.  
Identifican a sus copartes en relación al 
trabajo con otras organizaciones. 
 

Es fundamental que los 
proyectos integren trabajo 
con organismos estatales o 
se complementen con los 
lineamientos del gobierno, 
sea nacional o subnacional. 

Carmen 
Santolaya. 
america2@manos
unidas.org 

Oxfam Intermon 
 

www.oxfamintermon.
org 
 
 

España  Justicia y Género. 
Gobernabilidad y 
Gestión de Recursos 
Naturales. 

Norte 
amazónico y la 
región del 
Chaco, en las 
ciudades del 
eje (La Paz, El 
Alto, 
Cochabamba, 
Santa Cruz) y 
las de 
crecimiento 
rápido en la 
región de la 
Amazonía 
(Trinidad y 
Riberalta) 

Financiera Desde el 2017 inicia una nueva estrategia 
de intervención y selección de copartes. 
Antes, buscaban organizaciones que 
probablemente no conocían mucho. Esto 
quedó trunco por la crisis financiera 
mundial. 
En la nueva estrategia se hará un mapa 
de actores, identificar organizaciones 
dentro del marco de la nueva estrategia, 
iniciar conversaciones para temas 
puntuales para examinar cómo va el 
trabajo en conjunto.  
No hay concursos. Se puede recibir 
propuestas. 
No piden contrapartidas financieras. 
Les interesa más sus relaciones y 
experiencia. 

Experiencia y legitimidad. 
Se buscan copartes que 
tengan estrategias de 
recursos y fondos propios. 
Con estrategia en el país y 
una continuidad en el 
trabajo que realiza.  
Que estén ubicadas en 
determinadas zonas de 
interés. 

Oscar Humerez. 
ohumerez@oxfa
mintermon.org 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.manosunidas.org+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.manosunidas.org+
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Paz y Desarrollo 
 

http://www.pazydesa
rrollo.org/ 
 
 

España Género. 
Derechos de las 
mujeres. 
Empoderamiento 
local para mejora de 
los derechos de la 
mujer. 

Potosí  
Nivel nacional. 

Financiera Son organizaciones de base que 
decidieron organizarse y constituirse y 
que fueron apoyados por Paz y 
Desarrollo.  

Geográfico: indicadores de 
pobreza y prioridades de la 
población, y zona histórica 
de trabajo y buena relación 
con los gobiernos locales, 
con los que se pueden 
establecer contrapartidas. 
 
 
 

Elena Alconchel. 
dircooperacion@
pazydesarrollo.or
g 
 

Centro di 
Volontariato 

Internazionali – CEVI 
 

http://cevi.coop/ 
 
 

Italia Agua y saneamiento. 
Soberanía 
alimentaria. 

Cochabamba Financiera y 
técnica 

Empieza con una relación de confianza 
con la ONG. 
Después de esto se puede empezar la 
elaboración de un proyecto. 
Pueden llegar propuestas locales o se van 
construyendo relaciones en el transcurso 
de la intervención. 
 
 

Coincidencia temática. 
Relaciones de confianza. 

Stefano 

Archidiacono. 
bolivia@cevi.coop
i.org 
 

Cooperazione 
Internazionale – 

COOPI 
 

http://www.coopi.org
/ 
 
 

Italia Seguridad 
alimentaria.  
Nutrición. 
Agua y saneamiento 
básico.  
Salud. 
Medio ambiente y 
desastres. 
Energías renovables. 
Educación a la 
ciudadanía. 
 

 Financiera Normalmente buscan a las copartes 
locales que tienen experiencia específica 
en determinado campo y en 
determinado territorio, no hacen 
convocatorias. 
Reciben propuestas pero generalmente 
trabajan con ONG por muchos años y son 
ellos quienes las buscan. 

Experiencia en el territorio. Manuel 
Simoncelli. 
simoncelli@coopi
.org 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.pazydesarrollo.org+
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Fondazione ACRA 
 

www.acra.it/ 
 
 

Italia Seguridad 
alimentaria.  
Energía Renovable.  

La Paz 
Cochabamba 
Oruro 
 

Financiera Dependiendo de las necesidades y 
oportunidades se eligen los mejores 
socios. 
No hay un formato pero si una relación 
con la coparte, de conocimiento. Esto 
depende de la zona donde se vaya a 
intervenir y el tema que se quiera 
desarrollar. 
Siempre reciben propuestas para 
financiamiento, pero es muy difícil que se 
den esas oportunidades, pues dependen 
de las convocatorias de los donantes. 
 

Zona de trabajo. 
Coincidencia temática. 
 
 
 
 

Andrea Innocenti. 
andreainnocenti
@acra.it 

Fondazione Don 
Carlo Gnocchi 

 
http://www.dongnocc
hi.it/ 
 
 

Italia Personas con 
discapacidad.  

Cochabamba Financiera Tienen poco tiempo trabajando en 
Bolivia. 
Al momento, ninguna organización local 
los ha buscado. 
Trabajan con asociaciones de personas 
con discapacidad actualmente. 
 

Temática. Roberto 

Zambonardi. 
fdgbolivia@dong
nocchi.it 
 

Ricerca e 
Cooperazione 

 
http://www.newsite.o
ngrc.org/index.php/it/ 
 
 

Italia Desarrollo rural 
Nutrición para los 
niños en las escuelas.  
Niños de la calle, 
adolescentes en 
dificultad. 
Justicia, defensorías, 
de niñez y mujeres.  

Norte de 
Potosí, La Paz y 
el Alto. 

Financiera Normalmente los contactan las 
organizaciones interesadas.  
Cuando sale una convocatoria de la 
Cooperación Italiana examinan las 
características para presentarse, y 
entonces buscan las capacidades locales 
y con quién trabajar.  
Normalmente son los socios locales los 
que presentan las propuestas. 
Solo pueden presentar dos propuestas 
de proyectos en todo el mundo, por eso 
presentar el proyecto ya es una 
dificultad, y que sea aprobado es otra 
dificultad. 
 

Trabajan con ONG pequeñas 
para que estas puedan 
crecer. 
Hacen también formación 
técnica dirigidas a estas 
ONG. Establecen un tipo de 
cooperación en el que se 
involucran con el 
crecimiento de sus copartes. 

Antonio Lopez. 
a.lopez@ongrc.or
g 
 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.acra.it+
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Bruecke 
LePont 

 
https://www.bruecke-
lepont.ch/ 
 
 

Suiza Trabajo digno. Tarija y La Paz Financiero y 
técnico 

No tienen convocatorias.  
Dedican un tiempo importante en 
averiguar acerca de sus futuros 
donantes. 

Competencia profesional y 
experiencia temática. 
Institucionalidad y 
transparencia. 
Experiencia en gestión. 

Javier Cabero. 
javier.cabero@br
uecke-lepont.org 
 

Cáritas Suiza 
 

www.caritas.ch/ 
 
 

Suiza Agua 
Niñez 

La Paz 
Oruro 
Cochabamba 
Potosí 

Financiera Hacen una visita de evaluación y una 
auditoría organizacional a la institución 
para verificar las condiciones de la 
organización que será contraparte. 
Los tiempos de evaluación duran 
aproximadamente 6 meses a 1 año. 

Copartes fuertes que tengan 
algunos recursos propios. 
Deben contar con estructura 
de personal. 
Deben tener estándares 
básicos, un plan estratégico 
institucional, un 
organigrama, manual de 
funciones. 
Experiencia en el tema. 
 

Daisy Cespedes. 
dcespedes@carit
as.ch 

Cruz Roja Suiza 
 

www.ifrc.org 
 
 

Suiza Violencia 
intrafamiliar. 
Fortalecimiento de 
estructuras 
tradicionales. 

Cochabamba  
El chaco  
La Chiquitanía, 
Santa Cruz 
Chuquisaca. 

Financiera La prefase que dura un año, a partir del 
segundo año se hace el plan de 
implementación del proyecto, que dura 4 
o 5 años y 2 años de desenganche. 
Se busca que el financiamiento sea 
también de los municipios, y se busca la 
toma de decisiones y participación plena 
de la población. 
Se hace la entrega del apoyo financiero, 
se firma un convenio por un plan de 
actividades por un año. Los dirigentes de 
todas las comunidades deben juntarse 
para escuchar los informes económicos y 
narrativos y aprobar la intervención del 
siguiente mes. 
La organización está basada en la 
organización municipal, para que puedan 

Coincidencia temática. 
Zonas de intervención. 
Trabajan principalmente con 
organizaciones sociales de 
base. 

Eduardo 

Lambertin. 
crs_coordf@cotas
.com.bo 
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hacer vigilancia de sus propios 
municipios. 
 

Helvetas Swiss 
Cooperation 

 
https://www.helvetas
.org/ 
 
 

Suiza Gobernanza 
ambiental.  
Desarrollo de la 
economía rural.  

30 municipios y 
a nivel nacional 

Financiera Han tenido buenas experiencias 
haciendo concursos. Sugieren a actores 
que presenten propuestas, no tanto para 
el socio sino para el territorio.  
Esto obliga a que se vinculen diferentes 
tipos de actores. Pueden ser actores 
públicos o privados. 

Prestigio en el territorio. 
Tiene que tener la 
posibilidad de soportar la 
burocracia administrativa 
que se requiere. 
La cooperación suiza tiene 
sus modalidades de 
rendición de cuentas y el 
socio local debe tener esa 
capacidad.   
Que tenga una cobertura de 
trabajo regional. 

Martín del 
Castillo. 
martin.delcastillo
@helvetas.org 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.helvetas.org,SSL+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.helvetas.org,SSL+
mailto:martin.delcastillo@helvetas.org
mailto:martin.delcastillo@helvetas.org
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Mission 21 -
Evangelisches 

missionswerk basel 
 

http://www.mission-
21.org/es/mission-21/ 
 
 

Suiza Educacion: desarrollo 
y liderazgo. 
Alimentación y 
agricultura 

La Paz Financiera Algunas de sus ONG tienen relaciones 
históricas, o han surgido desde la 
organización. 
Buscan socios con referencias de otras 
organizaciones suizas, se evalúan y se 
inicia la relación.  
No hacen convocatorias, generalmente 
es por invitacion. A veces han pedido que 
las otras copartes recomienden pero no 
es usual. 
No tienen sede en Bolivia. 
No reciben muchas solicitudes. 
 

Temática. 
Territorial. 
Referencias de trabajo de 
otras organizaciones suizas. 

Hildergard Willer. 
hilwiller.m21@go
oglemail.com 
 
 

 

Swiss Contact 
 

www.swisscontact.org
/es/pagina-de-
inicio.html 
 
 

Suiza Formación 
profesional. 
Fomento 
empresarial. 
Servicios financieros. 
Medio ambiente (uso 
eficiente de recursos 
naturales en ámbitos 
urbanos). 
 

Zona del 
altiplano y 
valles 
interandinos.  
 
Santa Cruz y 
alrededores.  

Financiera Cuando hay temas nuevos, se contrata a 
un consultor que puede hacer un mapeo 
de actores. Se pone en contacto con 
ellos, se les invita, y se evalúa la 
capacidad de gestión administrativa. 
Buscan condiciones claras por cumplir 
por las copartes: estándares globales de 
rendición de cuentas, auditorías internas 
y globales. Además deben cumplir leyes 
laborales que son muy exigentes en 
Bolivia. 
 

Estándares mínimos de 
trabajo. 
Buena gestión de proyecto. 
Trayectoria, experiencia. 
Institucionalidad (no 
personalizada). 
Deben presentar algo como 
contraprestación. 
No depender solo del 
financiamiento de swiss 
contact. 

Benjamin Lang. 
beni.lang@swissc
ontact.org 

https://extra.misereor.de/es/mission-21/,DanaInfo=www.mission-21.org+
https://extra.misereor.de/es/mission-21/,DanaInfo=www.mission-21.org+
mailto:hilwiller.m21@googlemail.com
mailto:hilwiller.m21@googlemail.com
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.swisscontact.org+pagina-de-inicio.html
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.swisscontact.org+pagina-de-inicio.html
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.swisscontact.org+pagina-de-inicio.html
mailto:beni.lang@swisscontact.org
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Canadian Feed the 
Children 

 
www.canadianfeedthe
children.ca/ 
 
 

Canadá Educación. 
Seguridad 
alimentaria. 
Construcción de 
capacidades. 

La Paz  
Sucre 

Financiera Identifican a sus socios en su propia 
interrelación. 
No hacen convocatoria.  
Reciben propuestas. 

La contribución del socio es 
al menos de 20%. 
Experiencia. 
Coincidencia en la misión, 
visión, valores 
Áreas temáticas. 

Shirley Estevez. 
SEstevez@canadi
anfeedthechildre
n.ca 

Cuso International 
 

http://www.cusointer
national.org/es 
 
 

Canadá Desarrollo 
económico. 
Equidad de género, 
tema masculinidades 
Población indígena. 
Empleabilidad juvenil 
y emprendimiento de 
mujeres y jóvenes. 

La Paz, 
Chuquisaca y 
Santa Cruz 
(área rural).  

Técnica Su trabajo es con cooperantes. El proceso 
es largo, puede ser por solicitud de una 
organización. 
El número anual es de 20 a 25 
cooperantes por año, entonces algunas 
organizaciones les toca el segundo año 
de apoyo (continuidad) y no hay muchos 
cupos libres para nuevos socios. 
Ahora se brindan 2 o 3 cooperantes por 
institución, a veces cuando son muy 
pequeñas son menos. 
Es importante también que las 
contrapartes se conozcan, que puedan 
colaborar entre ellos y conocer así a 
nuevas organizaciones y también 
maximizar los recursos para generar 
mayor impacto. 
 
 

Fondos para la sostenibilidad 
de la intervención. 
Espacio disponible para 
acoger al cooperante. 
Recursos para asumir otros 
gastos de los cooperantes. 
Zona de intervención 
priorizada. 

Fernanda Velasco. 
fernanda.velasco
@cusointernation
al.org 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.canadianfeedthechildren.ca+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.canadianfeedthechildren.ca+
mailto:SEstevez@canadianfeedthechildren.ca
mailto:SEstevez@canadianfeedthechildren.ca
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https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.cusointernational.org+es
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Eqwip Hubs 
 

https://lapaz.eqwiphu
bs.net/es/ 
 
 

Canadá Empleo y 
emprendimiento 
para jóvenes entre 18 
y 35 años.  

La Paz y El Alto. Financiera y 
técnica  

Iniciaron su trabajo en Bolivia haciendo 
un mapeo de organizaciones en el país, y 
a partir de ahí se tuvieron entrevistas con 
varias organizaciones, y luego se 
escogieron a las organizaciones que iban 
a ser parte del proyecto. 
Buscan organizaciones que no estén solo 
para recibir dinero sino que también sean 
contribuyentes en el proyecto, si no es 
con dinero, en tiempo de su personal, 
con su experiencia, asocio como red pero 
no como copartes del proyecto, porque 
ya no tienen dinero para nuevas 
copartes. 
 
 

Experiencia en la temática 
especifica. 
Trabajar con una población 
de 18 a 35 años, urbana o 
semi urbana. 
Capacidad de convocatoria. 
Ubicación geográfica. 
Solidez financiera 

Marcela Vallejos. 
mvallejos@eqwip
hubs.org 

Fundación Leger 
 

http://leger.org/en/ 
 
 

Canadá Seguridad 
alimentaria. 

La Paz Financiera Se realizó un concurso de méritos para 
encontrar organizaciones socias. 
Las copartes con las que trabajan son ya 
conocidas por ellos. La selección se hace 
a partir de este conocimiento.  

 Zona de intervención. 
Experiencia en el tema. 
Experiencia en finanzas. 

Jaime del Carpio. 
jaime.del.carpio@
leger.org 
 

https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=lapaz.eqwiphubs.net,SSL+
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=lapaz.eqwiphubs.net,SSL+
mailto:mvallejos@eqwiphubs.org
mailto:mvallejos@eqwiphubs.org
https://extra.misereor.de/en/,DanaInfo=leger.org+
mailto:jaime.del.carpio@leger.org
mailto:jaime.del.carpio@leger.org
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Plan International 
 

https://plan-
international.org/boliv
ia 
 
 

Canadá Desarrollo integral 
infantil o desarrollo 
integral de la primera 
infancia. 
Educación. 
Derechos sexuales y 
reproductivos. 
Gestión de riesgo y 
cambio climático. 
Prevención contra las 
violencias. 

Potosí, 
Chuquisaca, 
Tarija, La Paz, 
Santa Cruz, 
Cochabamba.  
 
También en 
Oruro con un 
proyecto con 
APROSAR 

Financiera Hay un proceso de identificación de 
instituciones que fue público, todas las 
instituciones presentaron sus 
documentos, y crearon un banco de 
información de instituciones, 
dependiendo del proyecto y de la 
temática.  
Realizan un análisis interno para ver que 
opciones hay en Bolivia, con qué 
instituciones se pueden trabajar y a partir 
de ello se convoca a una reunión, llenan 
un formato con información sobre 
personería jurídica, actividades 
realizadas, sistema contable, temática, y 
si está interesado en trabajar con Plan 
Internacional. Un comité revisa todo y se 
inicia el asocio. 
Se reciben siempre las cartas de interés. 
Dependiendo de la oportunidad de 
proyecto se le contacta a la institución. 
 
 

Todos los documentos a 
presentarse deben estar 
según marco legal. 
Experiencia en la temática, 
contribución a las metas 
sectoriales del país, tiempo 
de vigencia de esos 
proyectos. 
Sistemas contables, sistemas 
de seguimiento y monitoreo 
establecidos dentro de la 
institución. 
Capacidad técnica, que 
cuente con personal técnico 
la institución. 
Territorio, que esté en las 
zonas donde interviene 
PLAN.  

Daniel Rojas. 
Daniel.Rojas@pla
n-
international.org 

Visión Mundial 
 

www.wvi.org/es/boliv
ia 
 
 

Canadá Educación. 
Salud.  
Protección contra 
temas de violencia, 
trata y tráfico. 
Género. 
Medio ambiente y 
cuidado de los 
recursos naturales. 

Estamos en 8 
de los 9 
departamentos
.  

Financiera Reciben propuestas y están abiertos a 
cualquier tipo de asocio, con una 
institución legalmente constituida en 
Bolivia. 
Cuentan con una herramienta de 
clasificación por áreas de prioridad del 
estado, para escoger que políticas 
trabajar de acuerdo al marco estatal. 
Hacen un análisis de la competencia, 
quienes les financian, hasta cuándo: es 
un seguimiento completo para poder 
buscar socios, y esto está conectado con 
todas las oficinas. 
 

Coincidencia en marco 
filosófico,  objetivos. 
Que sean complementarios 
en objetivos y experiencia. 
 Deben ofrecer 
cofinanciamiento. 
No hacen asocio con 
organizaciones que tengan 
fines políticos o que no 
tengan fines sociales. 

Sergio Pastén. 
sergio_pasten@w
vi.org 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=plan-international.org,SSL+bolivia
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=plan-international.org,SSL+bolivia
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=plan-international.org,SSL+bolivia
mailto:Daniel.Rojas@plan-international.org
mailto:Daniel.Rojas@plan-international.org
mailto:Daniel.Rojas@plan-international.org
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.wvi.org+bolivia
https://extra.misereor.de/es/,DanaInfo=www.wvi.org+bolivia
mailto:sergio_pasten@wvi.org
mailto:sergio_pasten@wvi.org
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Cáritas Alemana 
 

http://www.caritas-

international.de/ 
 
 

Alemania Cambio climático. 
Apoyo a población 
vulnerable: 
Gobernanza 
Territorial y 
Seguridad 
alimentaria 

Beni, Pando, La 
Paz, Santa Cruz 

Financiera y 
técnica (a 
Cáritas 
Boliviana) 

La ruta debe es que la Cáritas Diocesana 
hace una propuesta y la canaliza a Cáritas 
Boliviana y esta la presenta a Caritas 
Alemana. Es dificil que la Caritas 
diocesana haga la propuesta 
directamente pero a veces sí ocurre.  
La estrategia se realiza de manera 
conjunta. 

Temática 
Ubicación (zona muy 
vulnerable) 

Jonas Brenner. 
kilian.linder@cari
tas.de 
 

Eirene – Servicio 
Cristiano por la Paz 

 
http://www.eirene.or
g/espanol/ 
 
 

Alemania Cultura de Paz.  
Derechos humanos. 
Cultura de diálogo. 
Derechos de las 
mujeres. 

El Alto. Financiera y 
técnica 

Realizaron un sondeo en el 2007 y los 
consultores propusieron a cuatro de las 
actuales copartes.  
Reciben propuestas, pero como ejecutan 
fondos del BMZ, y deben ver que los 
perfiles coincidan con lo que quiere 
financiar el BMZ. 

Que tengan la misma visión 
que Eirene. 
Que sepan lo que se busca 
transformar, no quieren 
aquellos que están 
ejecutando fondos desde 
hace tiempo. 
Que no tengan tanta 
diversidad en 
financiamiento.  
Que sean fuertes en sus 
temas, y no sean partidarios. 
 

Kirsten Steinhoff. 
eirene-
bolivia@eirene.or
g 
 

Kindermissionswerk 
 
https://www.sternsin
ger.de/ueber-
uns/sobre-nosotros/ 
 
 

Alemania Niñez en poblacion 
vulnerable: con 
capacidades 
diferentes, de la calle, 
en orfandad, etc 

Actualmente, 
todos los 
departamentos 
menos en 
Pando. 

Financiera y 
excepcionalme
nte técnica. 

No realizan convocatorias, van 
conociendo a los copartes en el trabajo 
diario, o cuando hay interes en las visitas. 
Cuentan entre 120 o 130 copartes en 
Bolivia. 
Trabajan con ONG, parroquias y otras 
organizaciones católicas.  
Reciben propuestas. 
 
 
 

Con personería juridica 
como ONG. 
 

Sebastián 

Eberhardt. 
Eberhardt@kinde
rmissionswerk.de 
 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.caritas-international.de+
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.caritas-international.de+
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Kindernothilfe 

 
http://knhbolivia.org.
de 
 
 

Alemania Desarrollo 
comunitario con 
enfoque de derechos.  
Rehabilitación 
basada en la 
comunidad: niñez y 
adolescentes con 
discapacidad. 
Niñez en situación de 
peligro: minería. 
Violencia de todo tipo 
(prevención y 
atención a víctimas) 
Niñez en situación de 
calle (p.e. El Alto) 
 

Chuquisaca 
Potosí 
La Paz 
Cochabamba 

Financiera Tienen una red de interagencias 
alemanas que les da información de 
organizaciones locales, y las 
Organizaciones no gubernamentales 
vinculadas con Alemana en Bolivia - 
OVAL, también es fuente de información. 
Hay muchos elementos que se 
consideran antes de la elección. 
Deben saber si cuenta con políticas de 
proteccion infantil. Si no tienen 
problemas de auditoría en los ultimos 3 
años, si cuentan con registro de ONG y 
VIPFE.  
Esta evaluación se hace con la casa 
matriz. Después se hace una visita in situ. 
 
 
 

Experto en el tema. 
Tener todos sus registros 
actualizados (constitutiva y 
legalmente). 
Hay elementos adicionales 
que los socios deben cumplir 
según el tema que aborden. 
El trabajo con municipios y 
otras organizaciones es muy 
importante. 

Benedicto Rojas. 
benedicto@knhb
olivia.org 

Pan para el Mundo 
 

https://www.brot-
fuer-die-
welt.de/es/pan-para-
el-mundo/   
 
 

Alemania Seguridad 
alimentaria/ 
agricultura 
sostenible. 
Participación 
ciudadana, derechos 
humanos,  derechos 
de la mujer, trata y 
tráfico de personas,  
derechos de la niñez. 
Fortalecimiento de la 
democracia, control 
social. 
Fortalecimiento 
organizativo Género. 
Recursos naturales – 
industrias extractivas 

 Todo el país. Financiera y 
técnica  

Se reciben propuestas de organizaciones, 
se revisan y en caso de que sean de 
interés, se les visita, se busca más 
información. 
Se establece el contacto personal, 
mientras va avanzando el diálogo. 
Presentan una propuesta y después de 
unos meses llega la propuesta final. 
Cuando se hacen visitas también se 
aprovecha en conocer a organizaciones 
que no son copartes, también para 
mantener el contacto, para ver como 
apoyar a nuevas copartes. 

Temas de interés. 
Institucionalidad de la 
organización. 
Orientación a efectos 
directos, los impactos y los 
resultados. 
Plan estratégico, si tienen 
una política de género, con 
qué manuales cuentan. 

Adrián 
Oelschlegel. 
adrian.oelschlegel
@brot-fuer-die-
welt.de 
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– protección del 
medio ambiente. 
 

Terre des hommes 
Alemania 

 
https://www.tdh.de/
wer-wir-
sind/information-in-
english/ 
 
 

Alemania Desarrollo de 
capacidades. 
Apoyo a niñez 
trabajadora. 
Prevención y 
recuperación de 
niños de la calle. 

Seis 
departamentos 

Financiera En el año reciben entre 20 o 25 
solicitudes de apoyo. Cuando se ve algún 
tema que les interesa o que hay 
posibilidades, se les hace una visita, para 
ver cómo funciona con quienes trabaja, y 
se evalúa. Se examina también que otros 
apoyos tienen. 
No hay convocatorias abiertas. 
También sucede que se conoce su 
actuación previamente, y se examina si 
es posible trabajar con ellos, se le invita a 
trabajar. 
Buscan organizaciones medianas y 
pequeñas, que no tienen oportunidades 
pero que sí tienen potencialidades. 
El problema con las pequeñas es la 
dependencia cuando tienen una sola 
fuente de financiamiento. Hay 
instituciones que están trabajando en 
zonas donde no hay otras, esa es una 
oportunidad para trabajar por los 
derechos de los niños.  
 

Experiencia en el trabajo con 
niñez. 
Capacidad organizacional 
para desarrollar el trabajo. 

Cristina Cardoso. 
tdha.bo@gmail.c
om 
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Welthungerhilfe 
 

www.welthungerhilfe-
americadelsur.org/ 
 
 

Alemania Seguridad 
alimentaria, 
soberanía alimentaria 
y derecho a la 
alimentación. 
Fortalecimiento de la 
sociedad civil. 

  Financiera La cooperación con socios históricos data 
ya desde hace mucho tiempo, es poco 
probable que se abra la posibilidad de 
cooperar con nuevos socios.  
Se empieza por lo general a trabajar con 
proyectos pequeños, para disminuir el 
riesgo y conocer su experiencia. 
En los últimos años no han tenido socios 
nuevos. 

Coincidencia programática. 
Experiencia temática, 
capacidad y especialidad en 
los socios. Capacidad 
instalada, probada y 
suficiente para la 
implementación de 
proyectos. 
Capacidades administrativas 
suficientes para hacer un 
trabajo eficiente y 
transparente. 
Preferentemente que la 
organización socia esté 
implementando 
mecanismos orientados a la 
transparencia y rendición de 
cuentas. 
 

Arturo Bellot. 
Arturo.Bellot@we
lthungerhilfe.de 

Liechtensteinischer 
Entwicklungsdienst 

– LED 
 

http://www.led.li/inst
itution/koordinations
bueros/bolivien.html 
 
 

Liechtens
tein 

Educación cultural 
bilingüe: educación 
formal, alternativa. 
Capacitación técnica, 
formación. 

Nacional, no se 
ha definido una 
zona específica.  
 
Se han 
concentrado en 
Santa Cruz, 
Cochabamba y 
Chuquisaca, 
actualmente 
también en La 
Paz. 

Financiera Reciben propuestas todo el año, pero 
casi nunca se puede abrir una nueva 
opción a menos que se cierren algunas de 
las cooperaciones. En el 2017, se cierra la 
cooperación con 2 copartes. 
Los tiempos para seleccionar a las 
copartes dependen de varios factores. El 
consejo se reúne 4 veces al año así que se 
puede presentar en cualquier momento, 
pero por motivos administrativos 
prefieren que la cooperación se inicie en 
enero o julio, por cuestiones de auditoría. 
El presupuesto anual es casi siempre el 
mismo, pero algunos años se liberan 
fondos, es la oportunidad de tener 
nuevas copartes y nuevos proyectos. 

Creatividad de las 
propuestas. 
Transparencia en el manejo 
administrativo.  

Ingrid Tapia. 
ledech.tapia@ent
elnet.bo 
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Para LED es importante no ser los únicos 
financiadores, no es sostenible. Pueden 
empezar siendo los únicos financiadores 
y luego empezar a ver las posibilidades de 
que las ONG puedan conseguir otros o 
buscar formas complementarias. 
 

Comité catholique 
contre la faim et 

pour le 
développement-
Terre Solidaire 

(CCFD) 
 

http://ccfd-
terresolidaire.org/ 
 

 
 

Francia Defensa del 
territorio.  
Defensa de una 
ciudadanía inclusiva. 

No hay un 
enfoque 
geográfico, dan 
apoyo con ONG 
a nivel 
nacional. 
 
Están 
interesados en 
precisar más la 
intervención en 
la Amazonía. 

Financiera No tienen convocatoria, tampoco 
formato de solicitud. 
La mayoría de copartes se identifican de 
las relaciones en el terreno, conociendo, 
visitándoles antes de ser copartes. 
Reciben solicitudes de organizaciones 
pero no muchas, no son identificadas 
como un gran donante. Tienen un 
presupuesto muy reducido. 

Diálogo estratégico político 
que mantener con el socio. 
Proyectos que tengan un 
potencial de transformación 
social, de reproductibilidad.  
Hacer dialogar la 
experiencia, como organizar 
encuentros, entre países o a 
nivel del mismo país. 

Martín Guillaime. 
m.willaume@ccfd
-terresolidaire.org 
 

Dreikönigsaktion 
der Katholischen 
Jungschar- DKA 

 
https://www.dka.at/h
ome/ 
 
 

Austria Derechos humanos y 
sociedad civil 
(participación y 
empoderamiento, 
derechos indígenas, 
derechos de niños y 
niñas). 
Fases de vida 
aseguradas 
(agroecología, 
cambio climático, 
minería). 

La Paz, Oruro, 
Cochabamba, 
Potosí, Tarija, y 
a nivel 
nacional. 

Financiera Hacen su propia búsqueda, por contacto 
con otros responsables en Bolivia de 
agencias, católicas principalmente, sobre 
temas, regiones y organizaciones. 
Se realizan visitas para conocer a los 
potenciales socios y luego empezar una 
coordinación.  
Siempre hay un equipo interdiocesano en 
DKA que siempre está tomando la 
decisión final sobre una posible 
aprobación o no. 
No tienen convocatorias, pero cualquier 
organización puede enviar una 
propuesta. 
No tienen por el momento fondos para 
apoyar a nuevas copartes.  

Que no sea algo muy local y 
puntual, sino que sea un 
modelo en donde haya 
trabajo de incidencia. 
 Que la elaboración sea una 
propuesta participativa. 
Organización con una buena 
base organizacional, sobre 
cómo se está tomando las 
decisiones. 

Irene Vogel. 
Irene.Voegel@dk
a.at 
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Heifer International 
 

http://www.heifer-
bolivia.org/es/page/in
dex.html 
 
 

EEUU Desarrollo rural: 
producción con 
mujeres, jóvenes, 
promoción, 
comercialización, 
insumos, servicios 
veterinarios, servicios 
técnicos. 
Mercado para 
comercializar los 
productos. 

Han trabajado 
en todo el país. 
Ahora están en 
el eje central: 
Santa Cruz, 
Cochabamba, 
La Paz.  

Financiera Internamente hay comités de evaluación 
que evalúan a las posibles contrapartes. 
En caso necesario se contacta y visita, y 
se evalúan los procesos administrativos y 
contables. Según los criterios es que se 
han ido escogiendo a las contrapartes. 
No ha sido suficiente esto, porque a 
veces luego del convenio se ha visto que 
la coyuntura internacional ha afectado a 
estas ONG y se han debilitado en sus 
capacidades de gestión contable. 
Muchas veces los resultados son 
presentados a más de un financiador. 
Esto ha obligados a cerrar varios 
proyectos. 
El equipo contable ha desarrollado un 
sistema de control contable para verificar 
que los gastos han sido eficientemente 
realizados.  
 
 

Experiencia. 
Ubicación. 
Administración ordenada. 
 
 

Daniel Vildozo. 
daniel.vildozo@h
eifer.org 

Interamerian 
Foundation – IAF 

 
http://spanish.iaf.gov
/home-spanish 
 
 

EEUU Empoderar grupos de 
base. 

Todos los 
departamentos 
menos Pando. 
 
Están buscando 
ampliar sus 
copartes en 
Bolivia. 

Financiera Responden a propuestas que las 
organizaciones envían. Por ejemplo en 
Pando buscaban temas interesantes para 
Bolivia, no encontraron ninguna 
propuesta. 
Reciben propuesta durante todo el año. 
A veces cuando no reciben suficientes 
propuestas, buscan en determinadas 
partes del país. 
 
 

Experiencia. 
Fortalecimiento de 
capacidades. 
Proyectos interesantes 
(innovadores, eficientes). 
  

Jeremy Coon. 
jcoon@iaf.gov 
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ICCO 
 

http://www.iccosuda
merica.org/ 
 
 

Holanda Derechos 
territoriales, y 
derechos de jóvenes 
y niños (violencia 
sexual comercial).  
Empoderamiento 
económico. 
Seguridad 
alimentaria. 

  Financiera No hay convocatorias abiertas. Ellos 
buscan a los socios que están dentro de 
la línea de trabajo de los programas, 
mapean a las organizaciones. Ante una 
propuesta nueva se puede trabajar de 
manera conjunta para buscar recursos. 
La intermediación se hace a través de 
productos y programas. 
Reciben propuestas de interés durante 
todo el año. 
El proceso de negociación depende de 
dos factores: 1) años fiscales de las 
oportunidades de financiamiento que se 
presentan, y 2) las agendas de estas 
entidades. 

Capacidad técnica y 
financiera.  
Alineamiento a las 
temáticas, los socios del 
modelo anterior que han 
quedado son aquellos que 
tienen vinculación a las 
temáticas. 
Afinidad al nuevo modelo de 
ICCO, esto es modelo de 
evaluación anual como parte 
de la implementación del 
programa, la búsqueda de 
los socios de recursos 
alternativos. 
Evalúan acciones e 
iniciativas que emprendan 
los socios aliados para 
autofinanciar los programas. 
 

Oscar Sánchez. 
Oscar.Sanchez@ic
co-
cooperation.org 

The Finnish 
Evangelical Lutheran 

Mission – FELM 
 
http://www.suomenla
hetysseura.fi/ls_en/ 
 
 

Finlandia Desarrollo 
comunitario integral: 
soberanía 
alimentaria.  
Empoderamiento de 
la mujer en 
comunidades 
campesinas.  
Cambio climático y 
agua.  
Educación, Niñez. 
Pastoral, formación 
teológica.  

La Paz (zona 
alta) 
Potosí 

Financiera La disminución de recursos ha 
determinado que no van a ampliar el 
trabajo en América Latina, de hecho 
están luchando para que se mantenga.  
Hicieron un diagnóstico en el 2010 para 
buscar nuevos socios, se pensaba que se 
iba a ampliar el trabajo en Bolivia. 
Seleccionaron tres ONG. 
Reciben propuestas de muchas ONG 
locales, pero deben rechazarlas. 
Por lo menos se va a mantener la nueva 
estrategia de 6 años en la región. 

Temática. 
 Zona geográfica. 

Arja Koskinen. 
Arja.Koskinen@fe
lm.org 
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The Catholic Agency 
for Overseas 

Development -
CAFOD 

 
http://cafod.org.uk/A
bout-us/Where-we-
work/Latin-America-
Caribbean/Bolivia  
 
 

Reino 
Unido 

Resilencia (medios de 
vida/agua/cambio 
climático). 
Participación y 
formación en 
derechos humanos 
(mujeres, líderes y 
jovenes). 

No tienen 
zonas 
específicas de 
preferencia. 
Muchas de sus 
copartes son 
nacionales. 

Financiera Se van conociendo nuevas copartes 
durante la intervención, de manera 
natural, poco a poco. Cuando tenían la 
oficina en La Paz llegaban más 
propuestas de financiamiento. 

Muy buena relacion de la 
ONG con las organizaciones 
sociales de base, no desigual 
ni de imposicion, y sí de 
mucho respeto, escucha y 
participación en el diseño y 
la estrategia. 
Temática. 

Nikki Evans. 
nevans@cafod.or
g.uk 
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ANEXO 6.2 
 
LISTADO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACCIONES DE RSE EN BOLIVIA 
 
A partir del trabajo de campo desarrollado para este estudio, se identificaron empresas en 
Bolivia, de capital nacional y extranjero, que desarrollan actividades de RSE y promueven el 
desarrollo social. 
 
La siguiente tabla, muestra las empresas identificadas como parte del estudio, conjuntamente 
con un recopilado de la base de datos desarrollada para el estudio Responsabilidad Social 
Empresarial en Bolivia: Aproximaciones a la situación actual realizado por el Consejo Boliviano 
de RSE (COBORSE16) en el año 2008. Si bien estos últimos datos pudiesen no estar actualizados, 
son una referencia general de las empresas interesadas en la apuesta por la RSE en Bolivia. 

 
 

Nombre de la Empresa Persona Responsable Área Información Web 

AES (AXS Bolivia S.A.) Gerardo Ávila Gerencia General www.axsbolivia.com/ 

Banco de Crédito de 
Bolivia S.A. (BCP) 

Gianfranco Ferrari Gerencia General www.bcp.com.bo/ 

Banco de los Andrés 
Procredit S.A. 

Pablo González Gerencia General www.losandesprocredit.com.bo/ 

Banco Ganadero S.A. 
María Renee Hurtado 

Área RSE www.bg.com.bo 

Banco Mercantil Santa 
Cruz 

Fernando Gutiérrez 
Gerencia de 
Subsidiarias 

www.bmsc.com.bo/ 

Banco Nacional de Bolivia 
S.A. (BNB)  

Patricio Garrett 

Gerencia Nal. de 
Productos 

 y Relaciones 
Internacionales 

www.bnb.com.bo/ 

Banco Sol Kurt Koemgsfest Gerencia General www.bancosol.com.bo 

Cámara de Exportadores 
de Cochabamba 

(CADEXCO) 
José Díaz Leiva Responsable Área RSE www.cadexco.bo 

Casa Real Singani Fabiana Castellanos Coordinación RSE 
www.casa-real.com 

Cervecería Boliviana 
Nacional (CBN) 

  Av. Montes #400 La Paz 
(591-2) 2455455 - 2454454  

Casilla 421 
www.cbn.bo 

CAICO S.A. Kiyoshi Fukuchi Gerencia General 
www.caico.com.bo 

Cargill Bolivia S.A. Eduardo Nanm Gerencia General www.cargill.com/worldwide/bolivi
a  

Confederación de 
Empresarios Privados de 

Bolivia (CEPB) 
 Lucía Sossa Aranibar URSE  

www.cepb.org.bo 

Cooperativa Boliviana de 
Cemento, industrias y 
servicios (COBOCE) 

María Estela Claros 
Departamento de 
Administración 

www.coboce.com 

                                                           
16 COBORSE. www.coborse.org 
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Compañía Boliviana de 
Energía Eléctrica (COBEE) 

María Isabel Iturri Gerencia de Fundación 
www.bnamericas.com/.../es/compa
nia-boliviana-de-energia-electrica-
sa-cobee 

Compañía Sinchi Waura 
S.A. 

Felipe Hartmann 

Vicepresidencia de 
Relaciones 

Industriales y 
Comunitarias 

www.binariaconsultores.com/sinchi
-wayra.html 

Cooperativa Rural 
Eléctrica (CRE) 

Amilkar Jaldin 
Subgerencia de 

Relaciones Públicas www.cre.com.bo 

Cooperativa de 
Telecomunicaciones 

LTDA. (COTAS) 
Hernán Zankiz 

Gerencia de 
Administración y 

Recursos Humanos www.cotas.com 

Credinform International 
S.A 

Avenida Las Americas 453, Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

+591 3 3341200 www.credinformsa.com 

Delizia Lácteos S.A. 

 Av. Mario Mercado, calle E, #100 Bajo Llojeta 
La Paz 

+591 800160888  web.delizia.com.bo 

Empresa Petrolera Chaco 
S.A. 

Juan Callaú 
Gerencia de Relaciones 

Institucionales www.ypfbchaco.com.bo 

Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Cochabamba 

Melvin Portocarrero 
Coordinación de 

Recursos Humanos 
www.elfec.com 

Empresa Eléctrica Valle 
Hermoso (EVH) 

Carlos Querejazu Gerencia General 
www.evh.bo 

Entel Lucía Mota 
Gerencia de Recursos 

Humanos www.entel.bo 

Ferroviaria Oriental (FO) Jaime Valencia Gerencia General 
www.fo.com.bo 

Fondo de la Comunidad 
(Fondeco) 

María Eugenia Moscoso Dirección Ejecutiva 
www.fondeco.org 

Fondo Financiero Privado 
ECOFUTURO S.A. 

Rodolfo Medrano Gerencia General www.ecofuturo.com.bo/ 

Fondo Financiero Privado 
FIE S.A. 

Claudia San Martín 

Gerencia Nacional de 
Desempeño y 

Responsabilidad 
Social. 

www.bancofie.com.bo 

Fondo Financiero Privado 
Prodem S.A. 

William Blacutt 
Gerencia Nacional 

Comercial www.prodem.bo 

Fundación Agrocapital Jorge Noda Presidencia Ejecutiva 
www.eje.com.bo 

Fundación Bolivia Exporta 
(FBE) 

Romel Antelo Gerencia General 
www.fbe.org.bo 

Fundación para la 
Producción (FUNDA-PRO) 

Miguel Hoyos Dirección Ejecutiva 
www.fundapro.org.b 

Fundación PRODEM María Elena Querejazu Dirección Ejecutiva http://www.prodemsa.net/ 

Fundación VIVA 
Carla L.V. Aguirre 
Zapata 

Administración 
Nacional de Proyectos 

www.fundacionviva.org 

Gas Transboliviano (GBT) Edward Miller 
Presidencia y Gerencia 

General www.gastransboliviano.com 

Gravetal Bolivia S.A. Jorge Alias Lascano Gerencia General 
www.gravetal.com.bo 

Herbalife Bolivia 
 Parque Industrial Manzana 8A, Santa Cruz, 

Bolivia. 
+(591) (3) 3644070 opción 4  www.herbalife.com.bo 

ICE Ingenieros S.A. 
 Av Libertador Simón Bolívar 1842, Cochabamba 

Bolivia 
+591 4 4455000  

www.iceingenieros.com/ 
menu.swf 

Industria de Baterias 
(BATEBOL) 

Paola Querejazu 
Gerencia de Recursos 

Humanos www.batebol.com 
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Inmobiliaria Kantutani 
S.A. 

Augusto Vargas 
Presidencia Gerencia 

General www.kantutani.com 

Instituto de Apoyo a la 
Pequeña Unidad 

Productiva (IDEPRO) 
Roberto Casanovas Dirección Ejecutiva 

  

Itacamba Cemento S.A. 
 Bernardo Cadario 3060, 2do. Piso. Santa Cruz, 

Bolivia 
+591 3-3481007  http://www.itacamba.com/ 

La Chonta Woods LTDA. Pablo Gil López Gerencia Forestal 
www.lachonta.com 

Lotería Nacional de 
Bolivia S.A. (LOTEX) 

Mario de Alcázar 
Gerencia Nacional de 
Relaciones Públicas www.lonabol.gob.bo 

Minera San Cristóbal S.A 
Calacoto, Calle 15. Torre KETAL, Piso 5 

La Paz, Bolivia 
(591) 2- 262-3400   

www.minerasancristobal.com 

Minera Santa Lucía LTDA. Jorge Biggemann Asesor www.sluciabol.com 

Monopol LTDA. Patricia Reznicek Gerencia General 
www.pinturasmonopol.com 

Natura Bolivia Gastón Pacheco Gerencia General 
www.natura.com.bo 

Petrobras Bolivia S.A. Rubén Darío Leigue 
Coordinación Área 

RSE 
www.petrobras.com/es/ 
paises/bolivia 

Pil Andina Vitermán Ruiz 
Presidencia Ejecutiva 

Pil Tarija www.pilandina.com.bo 

Programas para la Mujer 
(PRO MUJER) 

Carmen Velasco Dirección Ejecutiva 
www.bolivia.promujer.org 

Repsol YPF Miguel Grbián 
Gerencia de 

Comunicaciones y 
Relaciones Externas 

www.repsol.com/es_es/corporacion
/conocer-repsol/repsol-en-el-
mundo/bolivia.aspx 

Quinoa Foods Company 
Bolivia 

Juan Pablo Seleme Gerencia General www.quinoafoods.com 

Ruiz Mier Asociados Sergio Ruizmier Socio principal 
www.ruizmier.com 

Sociedad Boliviana de 
Cemento S.A. (SOBOCE) 

Armando Gumucio Gerencia General 
www.soboce.com 

Tahuamanu S.A. Oscar Farfán Gerencia General   

TIGO Nadia Eid 

CR & Institutional 
Communication 

Manager Corporate 
Affairs 

www.tigo.com.bo 

TOTAL S.A Leslie Lovo 
Gerencia de Asuntos 
Públicos y Sociales www.total.com/en/bolivia 

Transierra S.A. Hugo Muñoz 
Asesor Relaciones 

Institucionales www.ypfbtransierra.com.bo 

Transportadora de 
Electricidad S.A. 

Gonzalo Guzmán 
Gerencia de Recursos 

Humanos 
  

Transredes S.A. Brigitte de Herrera 
Jefatura de Asuntos 

Sociales www.ypfbtransporte.com 

Universidad Privada de 
Santa Cruz (UPSA) 

Lauren Miller Rectorado 
www.upsa.edu.b 

Universidad Privada 
Técnica de Santa Cruz 

(UTEPSA) 
Antonio Carvahllo Rectorado 

www.utepsa.edu 

Universidad Virtual – 
Fundación Guy de Chazal 

Antonio de Chazal Dirección Ejecutiva 
www.uvirtual.org 

Elaboración: INDAGA Consultores. 
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ENTIDADES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE RSE EN BOLIVIA. 
 
 
Un referente académico y análitico acerca de la situación actual por la que atraviesa las 
distintas acciones de RSE en Bolivia está dado por las publicaciones y estudios de 
entidades, instituciones y organizaciones interesadas en atender las necesidades de 
información del sector empresarial para hacer viable y visible las acciones que 
desarrollan en el campo de la RSE y la sustentabilidad empresarial. 
 
La información y artículos de interés que estas asociaciones difunden aportan a la 
construcción de la RSE en Bolivia, siendo un referente actualizado de la evolución y 
práctica de las acciones sociales realizadas por empresas públicas y privadas, ONG y 
organismos de cooperación internacional en temas de RSE. 
 
Los datos que se presenta a continuación es información de contacto de estas entidades: 
 
 
 
COBORSE - Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial 
Organización sin fines de lucro creada con el propósito de promover y difundir el 
concepto de RSE en Bolivia, principalmente en las líneas de gestión institucional y redes, 
investigación y desarrollo, conocimiento, práctica empresarial y comunicación.  
 
Av. Hernando Siles # 5593 esq. Calle 10 (Obrajes) 
Edif. Tunupa, piso 5, of. 5ª – La Paz. 
Teléfono: (+591) 2 27 85528 
Director Ejecutivo: Álvaro Bazán 
Correo: coborse@coborse.org.bo 
www.coborse.org 
 

 

INFORSE – Información en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 
Portal especializado en la difusión de noticias de Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad Empresarial. Presenta artículos de interés en RSE con el fin de compartir, 
discutir y debatir los esfuerzos que se realizan en el campo de RSE en Bolivia. 
 
Directora InfoRSE: Jannett Oporto Villegas 
Correo: info@inforse.com.bo 
www.inforse.com.bo 
 

 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA - CEPB 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – URSE 
La URSE es una unidad especial, creada al interior de la estructura organizativa de la CEPB 
con el propósito de difundir, promover y motivar la filosofía y práctica de la RSE en 
Bolivia, y de esta manera trabajar en el impulso de su correcta aplicación. 
 
Calle Méndez Arcos #117 
Teléfono: (+591) 2 2420999, (+591) 2 2421272 
Contacto: Lucia Sossa Aranibar 
Correo: info@urse.org.bo 
 

https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.coborse.org+
mailto:coborse@coborse.org.bo
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.coborse.org+
mailto:info@inforse.com.bo
https://extra.misereor.de/,DanaInfo=www.inforse.com.bo+
mailto:info@urse.org.bo
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BOLIVIA EMPRENDE 
Es una iniciativa de la Fundación Emprender Futuro que tiene como objetivo promover 

el emprendimiento en Bolivia a través de la articulación de los sectores que promueven 
e intervienen en el mismo. 
 
Teléfono: +591 78778195 / +591 2 2463957 
Correo: contacto@boliviaemprende.com 
www.boliviaemprende.com 
 

 

OBSERVATORIO DE RSE 
Creado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, con el 
apoyo del Dutch Employers Cooperation Programme, se crea con el objetivo de apoyar y 
facilitar el accionar del sector empresarial en materia de RSE, generar sinergias entre 
éste y la comunidad, además de visibilizar y dimensionar, de manera sistematizada, el 
accionar del empresariado privado en temas de RSE. 
 
Av. Pando Nº 1185 · Edificio FEPC. Cochabamba, Bolivia 
Teléfono: (+591 - 4) 4663678 / (+591 - 4) 4663679 / (+591 - 4) 4663680 / (+591 - 4) 4663681 
Correo: rse@fepc.org.bo 
www.rse.org.bo 
 

 

AMIGARSE – FUNDACIÓN AMIGOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
Grupo de personas voluntarias interesadas en la promoción y divulgación de los negocios 
inclusivos, la RSE y las empresas sociales en Bolivia. 
 
Calle Moldes, esquina Cobija planta baja. Santa Cruz. 
Teléfono/Fax: (591) 3 3313811 
Correo: info@amigarse.org 
www.amigarse.org 

 
Fuente: Entrevistas indagatorias e investigación. 
Elaboración: INDAGA Consultores. 

 

  

mailto:contacto@boliviaemprende.com
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ANEXO 6.3 
 

Criterios de MISEREOR  
para la aceptación de donaciones y patrocinios por parte de empresas 

 

 

            

Preámbulo: 
 
Misereor mantiene estrechos vínculos con sus donadores. Una donación implica para Misereor 
un compromiso de lealtad frente a los donadores. 
Sin embargo, Misereor no debe ceder ante influencias que tergiversen sus valores y la 
orientación fundamental de su accionar a favor de los intereses de los pobres. Ante este 
trasfondo, Misereor instituye los presentes lineamientos para la aceptación de donaciones y los 
acuerdos de patrocinio por parte de empresas. 
 
Definición: 
 
Por principio, es necesario distinguir entre donaciones y patrocinios. 
 
1. Las donaciones pueden consistir en importes monetarios, servicios y prestaciones en 

especie, que se transfieren voluntariamente y sin esperar una contraprestación. 
 
2. Bajo patrocinios se entiende la asignación de importes monetarios, prestaciones en 

especie o servicios por parte de empresas a las organizaciones patrocinadas, a cambio 
del otorgamiento de derechos para el aprovechamiento –con fines de comunicación– 
de proyectos, personas, de la organización, la institución y/o las actividades del 
patrocinado, sobre la base de un contrato (patrocinio). 
El patrocinio es utilizado por las empresas (los patrocinadores) para fines de 
comercialización y de comunicación, en especial de la política de comunicación. Para las 
empresas (es decir, los patrocinadores), el patrocinio es un instrumento de 
comercialización que forma parte de sus actividades de relaciones públicas y publicidad, 
y a menudo también de la política fundamental de la empresa.  
La suscripción de un contrato de patrocinio tiene como consecuencia que Misereor debe 
tratar el objeto del contrato como una actividad económica. Para ello, es necesario 
registrar los ingresos y egresos (incluyendo la parte proporcional de los costos de 
personal) en forma de un estado de ingresos y excedentes. Una actividad económica 
está sujeta al pago del impuesto sobre el volumen de ventas y posiblemente también al 
pago del impuesto a los beneficios. Por lo general se trata del impuesto sobre los 
ingresos de sociedades y empresas, que se aplica cuando los ingresos superan la base 
imponible de 35.000 euros y el importe libre de impuestos de 3.835 euros. Para 
determinar si es aplicable el impuesto sobre los ingresos de sociedades y empresas, se 
suman los importes de todas las actividades económicas (actividades comerciales). 
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Por principio, las empresas tienen derecho a publicitar sus donaciones en el marco de sus 
actividades de comercialización y comunicaciones. 
 
Ante este trasfondo, debe examinarse si la aceptación de donaciones/patrocinios responde 
a los intereses de Misereor, dado que la información sobre donaciones/patrocinios por parte 
de una empresa puede ejercer una influencia positiva o negativa sobre la imagen, la 
credibilidad y la integridad de Misereor. 
 
La aceptación de donaciones y la suscripción de contratos de patrocinio deben estar sujetas 
a los criterios aplicables a la viabilidad de inversiones de capital y al llamado filtro de 
sostenibilidad, que se toman como base para la decisión. 
 
El examen se aplica a donaciones/patrocinios de mayor cuantía (a partir de 25.000 euros por 
año o a partir de 20.000 euros en caso de un acuerdo de varios años). Cuando se trata de 
importes menores, sólo es necesario examinar el caso si existen obvios reparos o la empresa 
mantiene actividades en los ramos en cuestión. 
 
Criterios 

 
Donaciones 
1. Misereor no acepta donaciones de empresas cuyos productos, objetivos, políticas y 

prácticas empresariales discrepen fundamentalmente o en forma evidente con los 
objetivos de Misereor. 

2. Misereor no acepta donaciones de empresas que –según su conocimiento– estén 
involucradas en negocios ilícitos o contra las cuales se haya iniciado un proceso de 
investigación por tales motivos. 

3. Misereor no acepta donaciones de corporaciones cuyas principales actividades se 
relacionen con ramos como el armamento, en la medida en que se tenga información 
al respecto. Misereor examina las donaciones de empresas orientadas principalmente 
a fabricar insumos para la industria de armamento. 

4. Misereor examina las donaciones de empresas cuyo comportamiento haya dado lugar 
a quejas documentadas en forma fiable y presentadas por nuestras organizaciones 
contraparted del Sur. 

5. Misereor examina las donaciones de empresas que son destinatarias de una campaña 
actual de Misereor o con las que Misereor mantiene un diálogo político crítico sobre 
su responsabilidad en materia de derechos humanos o política de desarrollo. 

 
Patrocinios 
Se aplican los mismos criterios que para la aceptación de donaciones (criterios 1 a 5). 
 

Procedimiento de decisión 

• El examen de rutina de Misereor sobre la aceptabilidad de una donación por parte de 
empresas corre por cuenta del Departamento “Asociaciones solidarias y contacto con 
donadores” (PPS). En caso de ser necesario pueden colaborar también la División de 
“Cooperación Internacional” (HIZ por sus siglas en alemán), los Departamentos “Política 
y desafíos globales” (PGZ) y “Finanzas y contabilidad” (F+R) y/o el responsible de 
“Asuntos jurídicos”. El examen se basa en las informaciones proporcionadas por todos 
ellos. 

• El examen de rutina incluye responder a las preguntas que figuran más adelante. 
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• En caso de que las respuestas a las preguntas 3 y 4 (véase más adelante) no arrojaran 
un resultado inequívocamente positivo (en el sentido de la inocuidad de la donación), 
es necesario consultar sin falta a los colegas involucrados del Departamento “Política y 
desafíos globales” y/o la División de “Cooperación internacional”. 

• De no lograrse un consenso entre los Departamentos sobre la aceptación o el rechazo 
de una donación, se prepara un documento informativo para la Dirección con los 
argumentos a favor y en contra. 

• Los motivos de rechazo deben basarse en hechos inequívocos e identificables. 

• Las respuestas a las preguntas se registran y se documentan. 

• Los resultados de cada examen individual se mantienen en los archivos por lo menos 
durante dos años. 

• En caso de establecerse una relación más duradera entre Misereor y el donador o 
patrocinador, se llevará a cabo un procedimiento de examen (simplificado) en intervalos 
regulares (cada dos años o en situaciones concretas). 

• En caso de rechazarse una relación entre Misereor y algún donador o patrocinador, es 
necesario examinar en cada caso individual hasta qué punto sería posible asumir el 
compromiso de influir sobre la empresa o el empresario a través de un diálogo crítico y 
discreto, a fin de impulsar un proceso de cambio positivo. 

 
Resolución de la Dirección de Misereor del 06.09.2013 sobre la propuesta revisada de los 
Departamentos “Asociaciones solidarias y contacto con donadores” y “Política y desafíos 
globales”. 
 

 
Preguntas orientadoras para el examen interno 

 

Pregunta Cómo proceder 

 

1. ¿Existen indicios claros para suponer que la empresa está involucrada 
en negocios ilícitos? 

 

 

Si la respuesta es SÍ: 

rechazar la donación. 

Si la respuesta es NO: 

seguir con la pregunta 

2. 

 

2. ¿La donación de la empresa es en realidad la transferencia de una 
donación por parte de una persona o de un grupo de personas (p.ej., 
miembros del personal de la empresa o donaciones reunidas por 
éstos…; fondos de contrapartida)? 

 

Si la respuesta es SÍ: 

aceptar la donación, a 

menos que existan 

otros criterios en 

contra. 

Si la respuesta es NO: 

seguir con la pregunta 

3. 
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3. ¿Es posible determinar si los productos, objetivos, políticas y/o 
prácticas de la empresa contravienen los objetivos y la misión de 
Misereor? 

Preguntas orientativas que pueden ayudar a responder el interrogante 

3: 

3.1 ¿Cuál es la probabilidad de que los productos o las prácticas de 
negocios de la empresa sean contrarios a la lucha contra la 
pobreza? 

3.2 ¿Qué probabilidad existe de que puedan contribuir a violaciones 
de derechos humanos y perjuicios para los grupos poblacionales 
afectados en Asia, África y América Latina? 

3.3 ¿Tiene la empresa una política de derechos humanos? 

3.4 ¿Cuenta la empresa con su propio código de conducta voluntario 
o ha adoptado un código del ramo? Si la respuesta es afirmativa, 
¿se controla su cumplimiento? 

3.5 ¿Este código de conducta de la empresa alude explícitamente a 
los estándares de la OIT? 

3.6 ¿La empresa forma parte del Pacto Mundial (Global Compact)? 
De ser así, ¿qué tan alto es el valor informativo de los informes 
periódicos? 

3.7 ¿Existen indicios de que la empresa viola los derechos laborales 
(¿discriminación del personal por causa del color de la piel, 
filiación étnica, sexo, orientación sexual? ¿libertad de asociación 
sindical? ¿trabajo infantil? ¿trabajo en condiciones de 
esclavitud?)? De ser así, ¿cuáles son estos indicios? 

3.8 ¿Existen indicios de que la empresa se esfuerza por cumplir sus 
propios estándares también en su trato con proveedores y 
subcontratistas? 

Si la respuesta es NO: 

aceptar la donación.  

 

improbable / poco 

probable / muy 

probable 

improbable / poco 

probable / muy 

probable 

SÍ / NO 

SÍ / NO 

- monitoreo interno 

- monitoreo externo 

- verificación 
independiente 

SÍ / NO 

 

SÍ / NO 

 

SÍ / NO 

 

 

SÍ / NO 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que la asociación del nombre de la 
empresa con el de Misereor ejerza una influencia negativa sobre la 
imagen pública y la credibilidad de Misereor? 

a) ante la opinión pública alemana  

b) frente a nuestras contrapartes 

improbable / poco 

probable / muy 

probable 

 

 

 

 

 

 



 

 80 

La verificación de las preguntas que anteceden se realiza sobre la base de una combinación de 

las siguientes fuentes de Internet y direcciones de contacto: 

• CorpWatch: http://www.corpwatch.org 
CorpWatch investiga y expone las violaciones de las empresas contra los 

derechos humanos, los delitos ambientales, el fraude y la corrupción en todo el 

mundo. Trabajamos para fomentar la justicia global, el activismo de los medios 

independientes y el control democrático sobre las corporaciones. 

• Lobby-control: http://www.lobbycontrol.de/blog/ 

• “Klima-Lügendetektor”: “Detector de mentiras climáticas”  
El proyecto es financiado por la revista Greenpeace, la mayor revista 
ambientalista de Alemania, y por wir-klimaretter.de, un portal independiente 
de Internet para la protección del clima. http://www.klima-luegendetektor.de/ 

• Friends of the Earth: http://www.foe.org/ 

• http://www.business-humanrights.org/ 

• www.oekom-research.com 

• Cric, Corporate Responsibility Interface Center 
Asociación para el fomento de inversiones éticas en el espacio de habla 

alemana: info@cric-online.org. 
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