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Consultas 2010

Rep. Dominicana

Uruguay

Colombia

Bolivia

Chile

Argentina

México

Nicaragua

Honduras

Ecuador

Perú

- 2011

Brasil

Venezuela

Talleres de seguimiento en:

Argentina

Perú

México

Colombia

Nicaragua

Venezuela

Paraguay

Guatemala



Cuestiones compartidas

• Valoración del espacio generado

• Ser parte de un proceso global

• Amplia participación de mujeres

• Convocatoria amplia y heterogénea

• Poca articulación con sindicatos y movimientos 

sociales

• Desigual representación de representantes de la 

cooperación internacional y de gobierno

• La consolidación de un ambiente propicio es un 

reto



Temas trabajados

• El rol de las OSC en el contexto actual

• Valores y principios de trabajo y 

efectividad de las OSC

• Relaciones entre las OSC

• Legitimidad, transparencia y rendición de 

cuentas de las OSC

• Derechos de las mujeres y género

• Ambiente propicio



Rol de las OSC

• Diversidad y heterogeneidad

• Reivindicación de las OSC como actoras y 

socias del desarrollo

• Las OSC no sustituyen a los movimientos 

sociales

• Actor político no partidario

• Rol formador

• Autonomía



Valores y principios de trabajo y 

efectividad de las OSC (I)

Con respecto a su misión

• Los derechos humanos

• Derecho al desarrollo

En el plano de la acción

• Coherencia

• Transparencia

• Pluralismo

• Innovación



Valores y principios de trabajo y 

efectividad de las OSC (II)

• Solidaridad

• Responsabilidad ética y social

• Responsabilidad ambiental

• Efectividad

• Equidad entre los géneros



Relaciones entre las OSC

(Sur-Sur y Norte-Sur)

• No es un campo homogéneo

• Re-politizar nuestras relaciones

• Cooperación Sur-Sur

• Países emergentes

• Interlocución, vigilancia y control de organismos 
multilaterales e internacionales

• Cuestionamientos a las OSC del Norte 
(asimetría, relación basada en proyectos, 
homogeneización del sur, rendición mutua, 
competencia desleal)



Legitimidad, transparencia y 

rendición de cuentas

• Tema pertinente

• Rendición de cuentas

• Capacidades institucionales

• Buenas prácticas

• Fortalecimiento de las comunicaciones



Derechos de las mujeres y género

• La equidad de los géneros objetivo 

superior del desarrollo

• Fortalecer las organizaciones de mujeres

• Políticas públicas por la igualdad entre los 

géneros



Ambiente propicio (I)

En el plano socio-cultural

• Valoración cultural de la organización

En el plano político

• Entorno político no es facilitador

• Un Estado garantista

• Reconocimiento público de las OSC y su 

autonomía

• Igualdad de las OSC ante la ley

• La descentralización



Ambiente propicio (II)

En el plano legal y normativo

• Políticas públicas para el fortalecimiento de 

las OSC

• Política fiscal proactiva

• Financiamiento

En el plano de la cooperación internacional

• Fortalecimiento de las OSC como criterio



Ambiente propicio (III)

En el plano de las propias OSC

• Articulación entre pares

• A nivel nacional, regional e internacional



¡Muchas gracias!

La síntesis y todas las consultas están 

disponibles en: 

www.cso-efectiveness.org

www.alop.org.mx

http://www.cso-efectiveness.org/
http://www.cso-efectiveness.org/
http://www.cso-efectiveness.org/
http://www.alop.org.mx/

