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PRIMERA PARTE
El financiamiento institucional

en la Región Andina





El financiamiento institucional parece ser una práctica camino a la 
extinción.1 Por lo menos hacia eso apunta la experiencia vivida en la 
Región Andina durante los últimos años. En forma paulatina, desde 
los años 90 la mayoría de las agencias de cooperación internacional 
—gubernamentales y no gubernamentales— ha optado por financiar 
proyectos específicos y concretos dentro de un marco temporal de 

1 El financiamiento institucional —en términos generales— es una modalidad de apo-
yo de las agencias de cooperación a los planes de mediano a largo plazo de las or-
ganizaciones no gubernamentales. En los últimos años, ha tomado la forma especí-
fica de apoyo a los planes estratégicos multianuales (4-5 años) de ONG locales. Este 
financiamiento tiende a ser continuo de un plan a otro, siendo usual mantener rela-
ciones ininterrumpidas de 15 o más años de duración entre las agencias y las ONG. 
El tipo de relación establecida —basada en la confianza y a largo plazo— lleva a que 
las ONG sean consideradas “socias”, “copartes” o “contrapartes” de las agencias. 
Asimismo, se trata de una forma de financiamiento que con frecuencia contempla 
el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las ONG. El financiamiento por 
proyecto, en cambio, es un apoyo limitado a intervenciones puntuales y claramente 
descritas en la propuesta de acción aprobada por la agencia de cooperación. En 
la mayoría de los casos consiste en intervenciones de corto a mediano plazo (2 a 
3 años) y los fondos recibidos son destinados a apoyar casi exclusivamente las ac-
tividades del proyecto, salvo un monto reducido destinado a cubrir la parte de los 
costos operativos y administrativos que le corresponden. En los últimos años se ha 
vuelto común que estos fondos sean de tipo concursable. 

[11]
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corta a mediana duración. Este cambio de modalidad ha implicado 
un recorte significativo en el financiamiento de los gastos operativos 
y los fondos destinados para el personal encargado de la dirección, 
gestión y administración de las ONG, debilitando en este proceso 
la institucionalidad de éstas y afectando la presencia pública en sus 
respectivas sociedades. 
 ¿Qué hay detrás de este cambio? Han sido expuestas muchas 
razones para justificar la decisión de disminuir o descontinuar el apoyo 
de tipo institucional. Sin embargo, queremos enfocar nuestra atención 
en algunas de las más mencionadas:
•	 Al	enfocar	el	apoyo	a	proyectos	y	programas	específicos,	muchas	

agencias consideran que se lograrán resultados visibles, concre-
tos y medibles en el corto o mediano plazo. Además, opinan que 
el apoyo institucional se refleja en objetivos más bien abstractos, 
difíciles de estimar, monitorear y evaluar. Estas agencias recono-
cen que están siendo presionadas por sus respectivos gobiernos y 
las organizaciones políticas del Norte para que apoyen proyectos 
que muestren con claridad el destino de los fondos y sus efectos 
tangibles en las condiciones de vida de los beneficiarios. A la vez, 
señalan que —después de cuatro décadas de cooperación inter-
nacional al desarrollo— existe una comprensible desazón porque 
los resultados no han sido contundentes. 

•	 Con	 frecuencia,	el	 apoyo	 institucional	 termina	manteniendo	una	
cúpula directiva - administrativa, lo cual puede llevar a varios efec-
tos negativos: (a) la burocratización de la organización, dando 
como resultado que menos ayuda llegue a los que más lo nece-
sitan; (b) la instalación de una cultura autocomplaciente debido a 
que está garantizado el flujo ininterrumpido de fondos; (c) la dismi-
nución de la creatividad e innovación de la institución, porque no 
tiene que competir por el apoyo financiero.

 El énfasis ahora está puesto en financiar al personal directamente 
involucrado en la implementación de actividades concretas, redu-
ciendo al máximo el apoyo al personal de soporte administrativo. De 
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esta forma se obtiene una supuesta disminución de los costos indirec-
tos, derivándolos a un mayor flujo de recursos para los beneficiarios.

•	 El	apoyo	institucional	tiende	a	concentrar	y	amarrar	recursos	en	un	
número reducido de contrapartes, lo cual disminuye las opciones 
de selección de las agencias de cooperación. Este tipo de restric-
ción empobrece la oferta de alternativas para el desarrollo, subsu-
miendo la creatividad al facilismo puesto que prioriza lo conocido 
en vez de lo novedoso. 

•	 Finalmente,	el	apoyo	institucional	genera	dependencia	financiera,	
ya que las ONG no se ven motivadas a buscar nuevas fuentes de 
recursos y así diversificar el origen de sus fondos. Ante cualquier 
tipo de contingencia que lleve a un recorte de fondos, las orga-
nizaciones no tendrían la capacidad o los reflejos necesarios para 
revertir tal predicamento. 

 Aunque estas críticas al financiamiento institucional tienen 
algo de cierto, también exageran las dificultades y limitaciones que 
genera. Pero lo más negativo es que soslayan los enormes beneficios 
de un financiamiento sostenido a organizaciones dedicadas a la 
creación de sociedades más justas. Al priorizar el corto plazo y los 
resultados tangibles, se está apostando por adaptar las necesidades 
de los pobres a las prioridades del sistema imperante. Por ejemplo, 
implica cuestiones como incorporar al pequeño productor a 
mecanismos de mercado que no le son favorables, insertar a las 
organizaciones populares en sistemas participativos restringidos y 
controlados por la clase política, apostar por instituciones públicas 
que brindan servicios ineficientes a los más necesitados, entre otras 
limitaciones. La crítica también prefiere ignorar el hecho de que la 
mayoría de las ONG receptoras de fondos institucionales cubren 
solo una porción de sus gastos bajo esta modalidad y que dependen 
del financiamiento por proyectos para completar la mayor parte de 
su presupuesto. 
 De ahí que resulte más relevante analizar el cambio de la modali-
dad financiera como resultado de un giro radical en la manera en que 
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se visualiza al desarrollo y el papel de cada participante en este pro-
ceso. Como veremos más adelante, el apoyo institucional tiende a estar 
dirigido a un actor social (la ONG) como coprotagonista —desde la 
sociedad civil— del diseño y la implementación de los grandes cam-
bios necesarios para el logro del desarrollo humano. La apuesta es que 
las ONG tienen la capacidad de analizar, planificar e implementar las 
estrategias y acciones necesarias para producir transformaciones hacia 
sociedades más justas y equitativas. Bajo este esquema, la agencia de 
cooperación es un socio en el proceso que no solo aporta los fondos, 
sino también dialoga y opina sobre las opciones diseñadas, a la vez que 
cumple el necesario rol de fiscalizador para controlar el uso apropiado 
de los fondos donados. 
 En cambio, el apoyo dirigido a proyectos tiende a concebir a las 
ONG como eficientes ejecutoras de las actividades contempladas en 
el marco de una propuesta. Estas actividades, a su vez, forman parte 
de un andamiaje lógico que debe conducir al logro de los resultados 
concretos diseñados en la etapa de planeamiento del proyecto. Se 
considera que, en tanto ejecutoras, las ONG tienen ventajas compara-
tivas respecto al sector privado con fines de lucro y al sector público. 
Puesto que no reparten utilidades, las organizaciones sin fines de lucro 
abaratan el costo de los servicios producidos, a la vez que no realizan 
el gasto asociado a la rendición de cuentas de las entidades públicas.2 
También han mostrado tener mayor capacidad de llegar a los sectores 
menos favorecidos.
 La disminución de los fondos institucionales, entonces, es un tema 
que preocupa a organizaciones que asumen que los verdaderos cam-
bios requieren acciones de largo aliento, y que critican la idea según 

2 En una democracia, el sector público debe rendir cuentas de lo actuado o gas-
tado. Ello normalmente conduce a un mayor gasto en personal de control y su-
pervisión. Por lo general, las ONG no están obligadas a rendir cuentas al Estado 
o a la ciudadanía, porque son organizaciones privadas. En todo caso, solo deben 
cumplir con brindar información sobre aspectos generales de su quehacer. 
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la cual el desarrollo resultará de acciones concretas en plazos cortos y 
mediante proyectos puntuales e inconexos. Es justa esta preocupación, 
que comparten el Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para 
el Desarrollo (EED por sus siglas en alemán) y sus contrapartes (cps) en 
la Región Andina. Aproximadamente la mitad de las contrapartes (cps) 
de la región cuentan con financiamiento institucional. Es así porque 
para EED-Región Andina, el apoyo institucional caracteriza el tipo de 
relación que busca fomentar con sus contrapartes: orientado a fortale-
cer su presencia en la sociedad civil de sus sociedades, como actores 
capaces de incidir en sus respectivos medios bajo una perspectiva de 
mediano a largo aliento. 
 Para conocer mejor las características del apoyo institucional tal 
cual es implementado por EED-Región Andina y el efecto que tiene 
sobre el trabajo de sus contrapartes, se planteó la necesidad de estudiar 
esta modalidad financiera durante el año 2009. La finalidad del estudio 
propuesto era efectuar una mirada detenida y analítica al apoyo insti-
tucional con la finalidad de examinar hasta qué punto cumple con su 
cometido, y especialmente con las expectativas de los diversos actores 
involucrados. El objetivo general del estudio radicaba en identificar las 
principales experiencias de EED y sus contrapartes en lo que atañe el 
financiamiento institucional y hasta qué punto se estaban cumpliendo. 
Los principales resultados planteados fueron:
a. Determinar si las expectativas de EED respecto al financiamiento 

institucional son compartidas por sus cps.
b. Examinar por qué algunas agencias de cooperación similares 

(no gubernamentales) han optado por el financiamiento por 
proyectos.

c. Identificar las principales ventajas y desventajas de esta modalidad 
de apoyo, sobre la base de la opinión de las mismas contrapartes 
beneficiadas. 

d. Sistematizar los principales aportes del financiamiento institucio-
nal y comparar los resultados por países del área andina, tipo de 
ONG, temática, entre otros.
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Metodología

Puesto que no se contaba con estudios de esta índole en la región, se 
decidió plantear una metodología cualitativa sobre la base de estu-
dios de caso, en la cual primero se abarcaría la situación de uno de los 
países para que sirviera de experiencia piloto. Así sería posible eva-
luar los diversos aspectos de la puesta en marcha del estudio y avan-
zar con mayor seguridad en una segunda etapa que involucraría a los 
demás países. Se seleccionó al Perú como caso piloto por las siguien-
tes razones: (a) por ser el país con el mayor número de contrapartes 
que cuentan con financiamiento institucional; (b) porque su instancia 
nacional del Sistema de Facilitación (Escuela para el Desarrollo) era la 
encargada de gestionar el estudio, lo que permitía actuar con mayor 
rapidez en caso de que surgiera cualquier problema en su ejecución; 
y (c) porque el consultor responsable del estudio conocía de cerca la 
realidad peruana. Para esta primera etapa, la metodología planteada 
fue la siguiente: 
1. La participación en el estudio fue voluntaria. Se invitó a todas las 

contrapartes peruanas que tuvieran un mínimo de 5 años de finan-
ciamiento institucional y todas aceptaron participar.3

2. La recolección de información se realizó principalmente vía un 
cuestionario. Este se desarrolló sobre la base de los términos de 
referencia del estudio. Fue revisado por el Sistema de Facilitación 
EED – Perú, enviado a EED y a las demás instancias nacionales 
del Sistema de Facilitación EED-Región Andina para que pudieran 
hacernos llegar sus respectivas observaciones y comentarios. El 
cuestionario tenía tres partes principales:
•	 La	primera	consistía	en	la	identificación	e	historia	institucional.
•	 La	segunda	parte	residía	en	identificar	y	explicar	los	principales	

3 Las instituciones participantes —en orden alfabético— son Calandria, CEDEP, 
CEDEPAS Norte, Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, CEPES, CIED, CIPCA, 
Coordinadora Rural, DESCO, Escuela para el Desarrollo, y Propuesta Ciudadana.
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logros y limitaciones del financiamiento institucional y se 
realizó sobre la base de tres tipos de aproximaciones.
a. La primera consistía en reflexionar sobre las expectati-

vas de EED y la contraparte al momento de plantear el 
financiamiento institucional y el nivel de logro alcanzado.

b. La segunda era “contrafáctica”, imaginando qué sucedería 
si no hubiera existido el financiamiento institucional: qué 
aspectos y actividades tendrían que haber sido sacrificados. 

c. La tercera residía en plantear un caso que la institución 
consideraba “emblemático” de lo logrado gracias al finan-
ciamiento institucional.

•	 La	tercera	parte	abordaba	cuestiones	relativas	a	las	perspecti-
vas, la visibilización y las sugerencias.

3. Se tenía previsto realizar entrevistas para aclarar el sentido de las 
respuestas al cuestionario o para profundizar casos que se consi-
deraran importantes para EED o para las finalidades del estudio 
mismo. Esto se llevó a cabo para profundizar detalles sobre los 
cuatro casos emblemáticos seleccionados.4 Se confeccionaron 
cuestionarios para cada uno de ellos, los cuales fueron enviados a 
las contrapartes pertinentes.

 Las respuestas a los cuestionarios fueron analizadas, plasmán-
dose en un informe preliminar que incluía: (a) los antecedentes con 
respecto al financiamiento; (b) una breve descripción de las cps parti-
cipantes, principalmente la historia de la relación financiera con EED; 
(c) el desarrollo de partes del cuestionario; finalmente, (d) presentaba 
las principales conclusiones. El borrador del documento fue revisado 
por el Sistema de Facilitación EED-Perú, y enviado a EED-Región 
Andina y a las contrapartes participantes para que nos hicieran llegar 
su opinión. 

4 De los once casos emblemáticos presentados (uno por ONG) se seleccionaron 
cuatro a ser profundizados. Los criterios de selección fueron la creatividad de la 
propuesta, el impacto logrado y su cobertura. 
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 El proceso permitió evaluar el cuestionario, que fue modificado 
principalmente para mejorar aspectos relativos a la claridad del mismo. 
El nuevo cuestionario fue enviado a consulta a las diversas instancias 
nacionales y, una vez aprobado, fue distribuido a las contrapartes del 
resto de los países de la región: 5 de Bolivia (CIPCA, Gregoria Apaza, 
Juana Azurduy, CEBIAE, Fundación Tierra); 3 de Chile (COSECH, 
NEWEN, SEPADE); 3 de Colombia (CINEP, Fundación Foro, Corpora-
ción Viva la Ciudadanía) y 3 de Ecuador (ACJ, CEMADEC, FEPP).5 La 
metodología seguida fue parecida a la utilizada en el caso peruano. 
Una vez recibidas las respuestas a los cuestionarios, se procedió a siste-
matizarlos para así analizar sus contenidos. Sobre esta base se seleccio-
naron 6 casos emblemáticos adicionales para profundizarlos, razón por 
la cual se solicitó información adicional a las contrapartes pertinentes. 
El borrador del informe regional fue enviado a todas las cps para reco-
ger sus comentarios y observaciones.

Organización del documento

En el presente documento presentamos los principales resultados del 
estudio, que está organizado de la siguiente manera:
•	 Una	primera	parte	consiste	en	el	 informe	general	del	estudio,	 y	

consta de las siguientes secciones: (a) realizamos una breve historia 
del financiamiento en la Región Andina y de la manera en que 
gradualmente se evoluciona del financiamiento institucional hacia 
el de proyectos; (b) de ahí pasamos a una descripción general de 
las contrapartes participantes, haciendo hincapié en sus líneas 
de acción y en su relación financiera con EED; (c) en un tercer 
momento procedemos al análisis de la información presentada 
en los cuestionarios, siguiendo las partes de este; (d) finalmente 
mostramos las principales conclusiones.

5 En el Anexo hemos incluido una breve descripción de cada una de las ONG 
participantes.
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•	 En	 la	 segunda	 parte	 profundizamos	 los	 10	 casos	 emblemáticos	
seleccionados.

 En la realización del estudio resultó esencial contar con la 
colaboración de diversas instituciones. En primer lugar, queremos 
agradecer a las contrapartes por brindar a tiempo la información 
solicitada y por examinar el borrador del informe del estudio. En 
segundo lugar, manifestar nuestro agradecimiento a las instancias 
nacionales del Sistema de Facilitación, que nos apoyaron en el envío 
y seguimiento de los cuestionarios y casos seleccionados. Finalmente, 
expresar un reconocimiento especial a Jaime Vela y su equipo en el 
Sistema de Facilitación - Perú.
 Como responsable del estudio, soy el principal responsable de sus 
méritos y falencias. Es por ello que resulta esencial hacer hincapié en 
que la metodología seguida fue cualitativa. Nos permitió acercarnos 
a la experiencia vivida por 25 ONG andinas, todas ellas con muchos 
años de experiencia en el quehacer de la promoción del desarrollo. 
Son todas ellas instituciones serias y legitimadas en sus respectivas 
sociedades. Por ello consideramos que logramos suscitar un ejercicio 
autorreflexivo alrededor del financiamiento institucional y sus princi-
pales puntos fuertes y débiles. Reconocemos, no obstante, que solo 
hemos consultado a la parte interesada en defender el financiamiento 
institucional, sea EED o sus contrapartes, lo cual implica cierta parcia-
lidad. Ello no invalida los resultados, sino que establece límites cla-
ros al marco interpretativo, que lejos de querer representar al universo 
de experiencias y opiniones, ha buscado sistematizar un determinado 
punto de vista.





1.1 La evolución en la modalidad de financiamiento

El financiamiento institucional tiene por lo menos tres décadas en la 
historia de la relación entre las agencias de cooperación y sus con-
trapartes andinas. Se trata de una modalidad de apoyo relativamente 
difundida desde finales de los años 70 y durante la década de los 
80, que coincide con el boom en el crecimiento de las ONG de la 
región. Muchas de las agencias de cooperación y las ONG compartían 
un hecho singular: eran gestionadas por una generación de activistas 
políticos, profesionales e intelectuales de centro izquierda, que com-
partían lo que alguna vez hemos denominado una ideología genera-
cional (Díaz-Albertini, 1995).6 Esta comunidad ideológica entendía que 

6 La cercanía y empatía se daba entre los oficiales de proyecto de las agencias y 
sus copartes intelectuales y profesionales de las ONG, que compartían edades e 
ideales. No sucedía lo mismo, por ejemplo, con la alta jerarquía de las agencias 
—normalmente católicas y protestantes— que tendían a ser más conservadoras. 
Recuerdo un episodio que ocurrió cuando laboraba como promotor en una gran 
ONG limeña durante la visita del director de una agencia católica alemana. Lleva-
mos al visitante al asentamiento popular en el cual implementábamos un proyecto 
de educación popular. Todo fue bien hasta que regresamos a nuestras oficinas en 
la sede institucional y el director encontró en las cuatro paredes sendas fotos y 

[21]

I. Antecedentes
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el verdadero desarrollo consistía en un proceso largo y continuo que se 
daba no solo alrededor de la creación de una sociedad diferente, sino 
también de un “nuevo” ser humano que rompía las cadenas y concep-
ciones alienantes de la sociedad capitalista. 
 Es por ello que la apuesta en el fondo era cultural y de mentalida-
des, a pesar del contenido economicista de buena parte del análisis de 
las izquierdas. Era así porque los intelectuales de izquierda tendían a 
no considerarse como actores directos en el proceso de cambio, papel 
reservado a la clase proletaria o campesina, las encargadas de revertir 
la situación de explotación capitalista. De ahí que la función del intelec-
tual era estar al servicio de estas clases y sus procesos sociales desde 
sus capacidades profesionales o académicas, vía la asesoría, capacita-
ción, producción intelectual y cultural. La propuesta desde las ONG 
se centraba en el agente de cambio cuya práctica lograría cambiar 
la sociedad. La creación de actores clasistas, sin embargo, se enfren-
taba al formidable poder de la ideología dominante, la cual debía ser 
enfrentada para superar la alienación. Para ello, en primer lugar era 
necesario cambiar al actor, concientizarlo, capacitarlo, desarrollar sus 
posibilidades de comunicación, entre otras cosas. Todos estos aspec-
tos representaban importantes áreas de desarrollo para los profesiona-
les e intelectuales.
 Esto también significaba que las mismas ONG debían ser partí-
cipes de las nuevas relaciones humanas y por ello se requería forjar 
gestiones democráticas, abiertas y transparentes al interior de la institu-
ción. No era posible impulsar el cambio hacia fuera, si no se practicaba 
en la organización misma. Es decir, la forma que asumía la institución y 
sus relaciones internas (principalmente laborales) eran casi tan impor-
tantes como lo que se hacía en la sociedad, porque reflejaba el com-
promiso con el cambio. Los gobiernos de la mayoría de las ONG se 

citas de Lenin, Mao, Fidel y el Che. Hecho incomprensible para un democristiano 
alemán en plena Guerra Fría… 
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fundamentaban en una asamblea general que, con frecuencia, incluía a 
todos los trabajadores. Asimismo, existía cierta presión para disminuir 
las jerarquías institucionales y una de las formas más comunes era enfa-
tizando la importancia de la “práctica” (praxis) como camino hacia el 
conocimiento y el cambio. Con ello se buscaba, por ejemplo, acercar al 
promotor de campo con el profesional y el intelectual. 
 En pocas palabras, el fortalecimiento que hace posible el finan-
ciamiento institucional de mediano plazo era visto como esencial para 
asegurar un trabajo de base continuo. La relación entre la contraparte 
nacional y la agencia de cooperación también era planteada como 
horizontal —aunque en la práctica no fuera así-— y por ello se espe-
raba que las ONG tuvieran iniciativa en la propuesta de los proyectos y 
líneas de acción. Con este propósito se establecieron plataformas para 
el desarrollo de temáticas compartidas por las agencias y las ONG, las 
cuales servían de base para los procesos de priorización de la agenda 
de cooperación internacional. 
 El financiamiento institucional y las relaciones establecidas con 
las agencias, permitieron la consolidación de un buen número de 
ONG, inclusive otorgándoles la seguridad de local propio y el desa-
rrollo de programas de investigación, líneas de publicaciones, crea-
ción y participación en redes, intercambios regionales, viajes y pasan-
tías, organización de eventos y encuentros, entre otros. En algunos 
lugares y momentos, las ONG se transformaron así en unas de las ins-
titucionalidades más sólidas de la sociedad civil, inclusive superando 
en presencia a las mismas organizaciones populares, los sindicatos y 
las universidades. 
 Las acciones puntuales y los cambios inmediatos eran conside-
rados como formas de “asistencialismo” o “paternalismo”. Peor aún, 
eran vistos como mecanismos que paliaban la pobreza y alienaban a 
los sectores populares. Sin embargo, no resultaba fácil medir los logros 
obtenidos durante esta etapa porque —como mencionamos anterior-
mente— eran proyectos orientados a lograr cambios en la cultura y en 
las prácticas organizativas y políticas de los sectores populares, que 
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supuestamente apuntalarían la creación de una sociedad alternativa. 
Por ejemplo, no es lo mismo promover la inserción efectiva del campe-
sino en el mercado capitalista, meta bastante común en los proyectos 
actuales, a postular que el desarrollo implica el cuestionamiento de 
los mecanismos del mercado y de las relaciones capitalistas, lo cual 
se lograría al instituir prácticas económico productivas alternativas. Es 
decir, los objetivos de la mayoría de las instituciones eran “antisistema”, 
lo cual implicaba cambios en un complejo conjunto de relaciones socia-
les, económicas y políticas. Como es de esperar, dichas transforma-
ciones dependían de una conjugación compleja de factores, entre los 
cuales las ONG jugaban un rol relativamente reducido y secundario. 
 El problema de fondo es que muchas ONG manejaban una visión 
teleológica, según la cual consideraban que el desarrollo solo se logra-
ría con el triunfo de determinados procesos revolucionarios, como 
podría ser el fin de la propiedad privada de los medios de producción. 
El concepto mismo de “desarrollo” resultaba sospechoso, porque traía 
en mente una suerte de evolución gradual, lo cual era considerado 
imposible en un sistema burgués. Al igual que los partidos políticos de 
izquierda, las ONG tenían la misión de preparar las condiciones para 
este proceso. Algunos planteaban la posibilidad de lograrlo desde el 
sistema mismo, luego de conquistarlo y transformarlo, mientras que 
otros apostaban más por procesos autónomos y liderados por los sec-
tores populares. 
 Intentando entender este punto desde la terminología actual —en 
el marco lógico de un proyecto— las propuestas de las ONG depen-
dían en demasía de los supuestos, es decir de aquellos aspectos sobre 
los cuales el proyecto y la institución tienen poca incidencia. Era común, 
por ejemplo, que momentos de movilización popular de los diversos 
grupos apoyados por las ONG (campesinos, pobladores, obreros, 
mujeres populares) fueran seguidos por largos períodos de reflujo e 
inacción. Resultaba difícil, entonces, distinguir cómo y hasta qué punto 
el apoyo brindado por las organizaciones no gubernamentales había 
sido efectivo o esencial en la generación de una conciencia política 
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de cambio en los sectores populares o cuánto era resultado de otros 
factores del entorno social. También resultaba casi imposible calcular 
el efecto acumulativo de las actividades implementadas. Por ejemplo, 
recién a partir de los años 80 comienzan a implementarse programas 
productivos o de infraestructura, lo cual permitiría una mayor precisión 
en la medición de los resultados o productos tangibles de los proyec-
tos. No obstante, en muchos programas y proyectos resultaba difícil 
demostrar los efectos e impactos obtenidos, aún después de años de 
financiamiento.
 A nivel mundial, en los años 80 se dio inicio a un giro político 
hacia la derecha y el conservadurismo, que tomó cuerpo en la asunción 
al poder de Reagan en los EEUU, Thatcher en Inglaterra, y mediante 
la hegemonía del recetario neoliberal. Ya para finales de los 80, las 
políticas económicas se consolidaron en lo que sería denominado el 
“Consenso de Washington”.7 Parte esencial de las nuevas políticas de 
derecha era el cuestionamiento del Estado de Bienestar, lo cual incluyó 
en muchas sociedades del Norte la reestructuración de los programas 
sociales, incluyendo las políticas de cooperación internacional. Una 
de las críticas fundamentales a los programas previos se centraba 
en la eficiencia del gasto estatal, indicándose que los programas de 
bienestar social solo generaban dependencia de los pobres de la 
asistencia gubernamental y que esto agravaba, en vez de solucionar, 

7 En 1989, el economista norteamericano John Williamson escribió un breve 
ensayo titulado “What Washington Means by Policy Reform” (Qué significa 
para Washington la reforma en políticas), en el cual, en sus palabras:…
identifica y discute 10 instrumentos de políticas de cuyo despliegue apropiado 
Washington puede mostrar un grado razonable de consenso…El Washington de 
este trabajo es tanto el Washington político del Congreso y de altos directivos 
de la administración gubernamental, como el Washington tecnócrata de las 
instituciones financieras internacionales, las agencias económicas del gobierno de 
los Estados Unidos, el Federal Reserve Board y los think tanks… El documento 
de Williamson y los 10 instrumentos de política llegaron a ser conocidos como el 
“Consenso de Washington”. Véase: http://www.iie.com/publications/papers/
williamson0904-2.pdf, p, 2.
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los problemas que se pretendían atacar.8 Asimismo, por parte de los 
ciudadanos de los países del Norte, aumentó el descontento respecto 
a la tributación y la redistribución, exigiéndose mayor rendición de 
cuentas, especialmente en los programas dirigidos a los sectores de 
menores ingresos.9 
 Es preciso recordar que las agencias de cooperación no 
gubernamentales reciben la mayoría de sus fondos de sus respectivos 
gobiernos nacionales. De una forma u otra, siempre han estado afectadas 
por las políticas de cooperación de los respectivos gobiernos. La gran 
diferencia entre estas épocas, como hemos visto en estudios previos, 
es que entre los años 60 y 90 se enfatizaba las “ventajas comparativas” 
de las ONG, especialmente su carácter independiente, el hecho de 
que no tuvieran que rendir cuentas, su espíritu contestatario, su acción 
guiada por valores sociales, entre otros (Díaz-Albertini, 1991 y 1993). 
En estos estudios hemos hecho hincapié en las ventajas comparativas 
que resaltaban lo positivo de las ONG y que las convertían en actores 

8 En 1996 se lleva a cabo una de las principales reformas a los programas de welfare 
en los EEUU, especialmente la ayuda dirigida a familias, madres y niños/niñas po-
bres. La nueva legislación pone un límite de 5 años al recibimiento de ayuda fiscal 
y relaciona la asistencia con la capacitación para el empleo. Aunque a primera 
vista parece ser un cambio saludable al romper la dependencia y generar capa-
cidades en los estratos de menores ingresos, ha tenido escaso efecto positivo en 
la reducción de la pobreza. A pesar de haber aminorado la cantidad de familias 
que reciben asistencia gubernamental y de haber aumentado el número de perso-
nas trabajando, estas últimas laboran en empleos mal remunerados e inestables. 
Asimismo, se han incorporado condiciones que violan los derechos sexuales y 
reproductivos de los beneficiarios como, por ejemplo, excluir a madres solteras 
adolescentes, nuevos hijos nacidos de madres ya beneficiarias, entre otros (véase 
Love, 2005 y Christopher, 2003).

9 Larossi (2006), al analizar la dificultad de diseñar cuestionarios objetivos, comenta 
cómo la mayoría de los ciudadanos estaría de acuerdo con la afirmación: “Estaría 
a favor de incentivos financieros para los países pobres”, pero en contra de “Es-
taría de acuerdo con subsidios para los países pobres”. De ahí que la presión es 
para que la ayuda gubernamental se dirija a propósitos económicos relativamente 
claros, con efectos demostrables y tangibles.
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apreciados por diversas instituciones en el mundo, inclusive por la 
banca multilateral. Hasta los años 60 se apreciaba su capacidad de 
llegar rápida y efectivamente a las comunidades que habían sufrido 
catástrofes (naturales o no). Más adelante, sus habilidades para 
promover la organización de los pobres y fomentar la autoayuda. Ya en 
los 70 y 80 se las veía como facilitadores de la movilización social, de la 
democratización y la gobernabilidad local. En los 90, se ponía énfasis 
en su destreza para incentivar la inserción de los pobres en el mercado 
y la política, en su defensa de los derechos humanos y como impulsores 
de la participación ciudadana. En todos estos cambios aparecen hilos 
conductores que muestran características permanentes de estas 
organizaciones promotoras: (a) su capacidad de llegar a personas y 
comunidades relativamente aisladas; (b) su menor burocratización 
en comparación con el Estado; y (c) su mayor compromiso y ética. 
Estas características las hacían atractivas porque significaban mayor 
cobertura, mejor llegada y menos corrupción.
 Es conocido que los gobiernos liberales favorecen a los organismos 
no gubernamentales (llamados en otras latitudes “organizaciones 
privadas sin fines de lucro”) como proveedores de servicios financiados 
con fondos estatales. Eso forma parte de la llamada “tercerización”, 
que en este caso consiste en que las ONG se transforman en una suerte 
de subcontrata que brinda servicios que antes se encontraban bajo 
la planilla del Estado. Esto representa varias ventajas para el Estado: 
(a) reduce su personal y lo libra de tener que lidiar con problemas 
de contratación, nombramiento, pensiones y sindicatos; (b) transfiere 
parte de los costos políticos de la implementación de los programas 
a las ONG o firmas encargadas, ya que se responsabiliza a éstas por 
los fracasos; (c) ante problemas diversos, puede rescindir contratos y 
contratar a otros; igualmente puede interrumpir o terminar programas 
sin mayor aviso; (d) vía procesos competitivos de proyectos (concursos) 
saca provecho de la experticia de todos los concursantes (no solo de 
los ganadores). Ya en 1992, Alan Fowler señalaba que las ONG del Sur 
se mantendrían dependientes de los superávits de las economías del 
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Norte, en las cuales el financiamiento estatal sería dominante, haciendo 
que las ONG funcionen como un componente del sistema internacional 
de bienestar social (welfare), rol que resulta altamente funcional a la 
reproducción internacional del capital. 
 No nos debe extrañar, entonces, que la derechización de los 
gobiernos llevara a un aumento en los presupuestos de las agencias 
de cooperación no gubernamental durante los años 90. En un estu-
dio se muestra que los fondos destinados a América Latina no han 
sufrido importantes reducciones en el período 1995-2004, a pesar de 
que la zona geográfica ha perdido peso relativo con respecto al África 
y Asia (Kees Biekart, 2005).10 En el caso específico del área andina, 
salvo Chile, el resto de los países mantienen su estatus prioritario (caso 
del Perú) o lo han adquirido en la última década (Colombia, Bolivia, 
Ecuador), aumentando los fondos internacionales, aunque con algunos 
cambios en lo que atañe a las fuentes, el tipo de financiamiento y las 
temáticas priorizadas. En el caso particular de Chile, existen dos aspec-
tos importantes que nos ayudan a entender la pérdida de su estatus 
prioritario. En primer lugar, durante los años de la dictadura los recursos 
de la cooperación internacional estuvieron fuertemente destinados a 
la defensa y protección de los derechos humanos, aspectos que dejan 
de tener igual vigencia en la transición a la democracia.11 En segundo 
término, el crecimiento económico y el mejoramiento en los indicado-
res de desarrollo humano ubican a Chile entre los países de “desarrollo 
humano muy alto”, por ejemplo ocupando el puesto 44 en el ranking 
elaborado por el PNUD en 2011.

10 “La segunda tendencia, muy notable, es que la gran mayoría de las agencias eu-
ropeas no ha experimentado recortes en sus presupuestos dedicados a América 
Latina durante la década pasada. Cuando hubo reducciones, se dieron solamente 
en la tercera parte de las agencias entrevistadas.” (p. 18).

11 Sobre las ONG chilenas durante la dictadura, véase Fruhling, Hugo. 1985. “Non-
profit Organizations as Opposition to Authoritarian Rule: The Case of Human Rights 
Organizations and Private Research Centers in Chile.” Yale University Program on 
Nonprofit Organizations Working Paper N.° 96, New Haven, CT.
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 Como indica un reciente estudio realizado por CERTUM (2005) 
sobre las estrategias de obtención de recursos en la Región Andina, los 
Estados y agencias de cooperación del Norte están haciendo evolucio-
nar sus modalidades de financiamiento hacia programas que tengan 
impactos directos sobre la pobreza, con horizontes de corto y mediano 
plazo, y acceso vía fondos concursables:

La modalidad de financiamiento por concurso abierto incrementó 
de manera significativa el nivel de competitividad entre las ONG 
por los fondos que tradicionalmente estuvieron compartidos entre 
un número de ONG relativamente limitado, vía la cooperación 
solidaria institucional. Esta cooperación solidaria significó una 
relación más bilateral donde cooperantes del Norte, tanto como 
los del Sur, definieron las temáticas y estrategias conjuntamente. 
(pp. 8-9)

 Los problemas del financiamiento, entonces, no dependen nece-
sariamente de las variaciones en los montos, sino de las modalidades y 
condiciones para acceder a los fondos:
•	 En	 primer	 lugar,	 se	 ha	 dado	 un	 cambio	 importante	 en	 la	 rela-

ción de los gobiernos donantes con las agencias de coopera-
ción no gubernamentales del Norte. Anteriormente, las agencias 
no gubernamentales eran valoradas porque hacían las cosas de 
manera diferente al sector público, lo cual permitía que los Esta-
dos pudieran desarrollar sus políticas de cooperación desde dos 
frentes: el oficial (bilateral, multilateral) y el no gubernamental (más 
ligado a la acción social y política). El apoyo financiero brindado 
a estas agencias estaba basado en la confianza, especialmente 
porque dependían de las iglesias (normalmente católica o protes-
tante) o de las ideologías políticas predominantes en los sistemas 
políticos europeos (democristiana, social-demócrata). De ahí que 
las agencias tuvieran bastante libertad al momento de determinar 
sus líneas de acción, las temáticas priorizadas, las organizaciones 
a ser beneficiadas y los proyectos aprobados. Esto va a cambiar a 
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partir del énfasis puesto en la “rendición de cuentas” (accountabi-
lity) y en la eficiencia, al constituirse en predominante el neolibera-
lismo como paradigma sociopolítico.

 En países como Holanda, por ejemplo, las agencias ahora deben 
participar en concursos para determinar los fondos que recibirán por un 
período de cuatro años. Bebbington (2006), en su investigación sobre 
el impacto de la cooperación holandesa en el sur andino, escribe lo 
siguiente sobre esta nueva relación:

Este aumento en la intervención del gobierno en el funcionamiento 
estratégico y burocrático del día a día del programa ha generado 
inquietud entre las agencias de cofinanciamiento holandesas… Sin 
embargo, y a pesar de algunos actos ocasionales de resistencia de 
estas agencias, claramente sienten una mayor necesidad que en 
el pasado de responder a las demandas del gobierno holandés e, 
inter alia, de demostrar —mucho más que en la década pasada— 
los impactos sobre la pobreza que han tenido los programas que 
apoyan. De hecho, muchos sospechan que las futuras asignacio-
nes del Ministerio de Asuntos Exteriores serán afectadas significa-
tivamente por cuán capaces sean de demostrar que su trabajo ha 
tenido un impacto positivo sobre la pobreza. 
  El efecto del aumento de esta intervención gubernamental 
ha sido variado. Las agencias se han vuelto menos asertivas en 
sus relaciones con el Ministerio: antes “nosotros interpretába-
mos nuestro rol como el de retar a los burócratas de La Haya… 
lo que hacemos ahora es seguir cada instrucción que recibimos 
por temor a perder nuestro financiamiento”, comentó un oficial de 
proyectos. (Bebbington, 2006: 239. Mi traducción).

•	 En	 segundo	 término,	 el	 imperio	 del	 mercado	 y	 sus	 fuerzas	 se	
convierte en la vara para medir la requerida eficiencia y eficacia. 
Este impulso comienza a invadir todo el quehacer, sea público o 
privado, y se traduce en un nuevo discurso y práctica que confiere 
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gran peso a los resultados rápidos y cuantificables, a las medidas 
pragmáticas y a la incorporación de técnicas que antes estaban 
reservadas a la empresa privada: reingenierías, planes estratégicos, 
políticas de servicio al cliente, liderazgo, gestión por resultados, 
entre otras muchas. El paradigma de “la lucha contra la pobreza” 
orienta la acción no gubernamental hacia medidas que reducen la 
cantidad de población que se encuentra debajo de cierto nivel de 
ingreso o consumo, haciendo pasar a un segundo plano los otros 
aspectos que también contribuyen a la pobreza, como la exclusión 
político-legal, el centralismo, la brecha digital, la baja calidad de la 
educación, entre otros.

•	 En	tercer	 lugar,	 las	nuevas	condiciones	del	financiamiento	otor-
gan mucho más poder a los directivos y administradores guber-
namentales y/o a las agencias de cooperación. Ellos y ellas asu-
men mayor poder al establecer las agendas, temáticas y áreas a 
ser priorizadas. Una vez diseñados estos planes, sus objetivos, 
acciones estratégicas e indicadores, recién entran a tallar los ofi-
ciales o funcionarios encargados de la administración y el moni-
toreo de los fondos. Esto implica una sensible reducción de los 
márgenes de juego de los que antes gozaban el oficial de pro-
yecto y sus contrapartes del Sur. 

 Como mencionamos, estos cambios son globales y van a afec-
tar el financiamiento de diversos quehaceres, pero especialmente la 
promoción y la investigación. Por ejemplo, el financiamiento de la 
investigación agrícola fue una de las primeras afectadas cuando el 
gobierno de los EEUU dejó de apoyar institucionalmente a centros 
de investigación en universidades norteamericanas, para implemen-
tar sistemas de financiamiento competitivos vía concursos (Janssen, 
1998).12 Los principales efectos de este cambio fueron los siguientes:

12 Desde mediados del siglo XIX, el gobierno federal estadounidense auspició la 
creación de land-grant colleges mediante la cesión de tierras de propiedad federal a 
los gobiernos estatales. La finalidad de estas universidades era enseñar agricultura, 
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•	 Disminuyó	 el	 ratio del apoyo financiero que se invertía directa-
mente en la investigación. Se calcula que por cada dólar de apoyo 
recibido por las universidades, se gastaban 22 centavos en prepa-
rar propuestas competitivas (McKenney, 1994). A esto habría que 
sumar el mayor costo que significaba montar un sistema de ges-
tión que permitiera concursar para conseguir el financiamiento de 
fondos concursables.

•	 Impulsó	la	preparación	y	el	financiamiento	de	proyectos	de	corto	
plazo con retornos inmediatos, ante la presión por ajustarse al 
ciclo de los concursos y a las condiciones de competencia que 
favorecían este tipo de resultados.

•	 Orientó	 la	 investigación	hacia	 temas	de	 inmediata	aplicabilidad.	
En otras palabras, se orientó a la demanda, a los intereses de los 
principales agricultores, dejando de lado otro tipo de considera-
ciones (ecológicas, biológicas, salud humana). Esto promovió una 
orientación “desde arriba”, que tiende a relegar las necesidades y 
prioridades de las bases sociales.

•	 La	 modalidad	 financiera,	 orientada	 a	 proyectos	 y	 a	 concursos,	
otorga mayor control administrativo a los donantes ya que el des-
tino de los fondos tiende a estar claramente determinado, exis-
tiendo poca flexibilidad y, por ende, capacidad de reaccionar ante 
situaciones cambiantes. 

 En el cuadro N.° 1 presentamos la forma en que Janssen 
resume las ventajas y las desventajas de estas dos modalidades 
de financiamiento. El esquema ha sido realizado pensando en la 
investigación agrícola, pero encuentro que puede aplicarse a nuestro 
tema general.
 En términos tipo-ideales, cada una de las modalidades tiene 
ventajas y desventajas. Pero lo más importante es que cada una 

mecánica y otros estudios superiores prácticos, haciéndolos asequibles a la clase 
trabajadora. Muchas de las universidades más conocidas de los EEUU comenzaron de 
esta manera (Berkeley, Purdue, Kansas State, Michigan State, MIT, Cornell, entre otras).
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TIENDE a enfatizar el tipo de relación que se desea establecer con 
las poblaciones y las ONG como intermediarias. En el financiamiento 
por proyecto, se tiende a buscar resultados de corto plazo, en áreas 
geográficas y temáticas establecidas por los donantes, lo cual con 
frecuencia implica que la población beneficiaria sea vista como 

CUADRO N.° 1
Ventajas y desventajas del financiamiento institucional versus
por proyecto

Financiamiento institucional Financiamiento por proyectos

Ventajas •	 Provee	continuidad	a	los	
proyectos de investigación.

•	 Reduce	los	costos	
de transacción del 
investigador.

•	 Brinda	mayor	espacio	a	la	
creatividad.

•	 Orientado	por	el	
conocimiento (o por la 
oferta).

•	 Aumenta	la	orientación	por	
demanda y capacidad de 
respuesta de los usuarios.

•	 Aumenta	las	probabilidades	
de que esfuerzos de 
investigación se expandan 
en la mayoría de los campos 
relevantes.

•	 Da	espacio	a	que	clientes	
específicos puedan expresar 
su demanda.

•	 Orientado	hacía	el	output.

Desventajas •	 Flexibilidad	limitada	
de los programas de 
investigación.

•	 Rendición	de	cuenta	
más limitado porque los 
resultados propuestos no 
son muy específicos.

•	 La	visión	y	poder	
del directivo definen 
la relevancia de la 
investigación.

•	 Los	costos	administrativos	
pueden aumentar sin que 
se note.

•	 Los	investigadores	se	pasan	el	
tiempo persiguiendo fondos, 
reduciendo el tiempo que 
dedican a la investigación.

•	 Los	investigadores	podrían	
dejar de lado la investigación 
de campo.

•	 Los	problemas	inmediatos	
desplazan a los de largo 
plazo.

•	 Aparente	desorganización	de	
la institución.

•	 Más	tácticas,	menos	
estrategias.

Fuente: Janssen (1998). Nuestra traducción.
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usuaria, cliente o “meta”, y la organización responsable del proyecto 
como ejecutora o consultora.13 En el papel del donante predomina la 
función de control por medio del monitoreo cercano y continuo de los 
indicadores. No se busca una relación dialogante con las copartes o 
beneficiarios, salvo para los asuntos ligados al monitoreo y la evaluación 
del proyecto.
 La modalidad de financiamiento institucional tiende a construirse 
en la relación de contrapartes (partnership) entre el donante y la ONG. 
Se reconoce que una parte esencial del trabajo en torno al cambio y 
el desarrollo se construye sobre la base del trabajo y la presencia de 
la ONG en la sociedad civil. Más que ejecutoras de proyectos, estas 
organizaciones son vistas como actores que trabajan para establecer 
las condiciones propicias para el desarrollo humano. Como actores, se 
les reconoce la capacidad de diseñar las líneas de acción, las cuales 
negocian con sus contrapartes financieras. Al igual que las ONG, las 
poblaciones son también vistas como actores, principalmente ciudada-
nos que mediante su participación pueden cambiar la sociedad. 
 Es por estas razones que los activistas de las ONG u otras organi-
zaciones consideran que la reducción del financiamiento institucional y 
el creciente peso conferido al apoyo a proyectos específicos y a corto 
plazo, refleja el actual debilitamiento de la sociedad civil en América 
Latina. Algunos analistas añaden que resulta siendo un cambio funda-
mental en las concepciones sobre el desarrollo y la pobreza (Scribano, 
2002). Hasta los años 90, el énfasis estaba puesto en ampliar y extender 
los derechos hacia todos (universalizarlos) y, especialmente, hacia los 
pobres que se encontraban marginados. La pobreza —término poco 

13 Es necesario subrayar que estamos desarrollando tipos ideales. Muchos financia-
mientos por proyecto tienen varias de las características “típicas” de la modali-
dad institucional. Este es el caso de EED-Región Andina, que ha apoyado varios 
programas al interior de muchas ONG vía proyectos continuos y a mediano-largo 
plazo. En todo caso, el tipo ideal del financiamiento por proyecto es vía concursos 
para implementar programas o componentes de programas prediseñados.
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usado entonces en el léxico del desarrollo— era vista como un pro-
ceso temporal, una anomalía que sería superada con la ampliación de 
la ciudadanía, gracias a los bienes y servicios del Estado de Bienestar 
(educación, salud, empleo) que caracterizarían lo que Marshall (1992) 
consideraba como la ciudadanía social.14 Para los mismos sectores de 
menores ingresos, la palabra pobreza tenía una connotación negativa y 
rara vez las personas se definían como pobres y más bien se identifica-
ban como “humildes” o “trabajadores”. 
 Con el neoliberalismo, sin embargo, se “normaliza” la pobreza 
y se convierte en un indicador, cobrando una identidad que abre 
las puertas a los programas sociales. Los pobres son identificados 
(mapas de pobreza), son focalizados (recipientes de asistencia social) 
y “compensados” a causa de los posibles estragos sufridos por los 
programas de ajuste estructural. De parte del Estado, son limitados 
los esfuerzos para superar la pobreza, y más bien los programas 
sociales están orientados a reducir los déficits en los servicios y la 
alimentación.15 Resulta así porque se considera que el mercado es la 
fuerza que terminará con la pobreza y el atraso, relegando al Estado a 
realizar funciones de compensación social que “alivien” la problemática 
o, en todo caso, fortalezcan las capacidades personales para enfrentar 
la pobreza (capital humano). Los derechos sociales, económicos y 

14 T.H. Marshall formuló en 1950 su clásico ensayo sobre la ciudadanía, en el cual in-
troduce el concepto de derechos sociales. En la evolución histórica de la democra-
cia, distingue un primer período de desarrollo de los derechos civiles (libertades 
individuales) durante el siglo XVIII, seguido por un segundo período de extensión 
de los derechos políticos (participación en una comunidad política), hasta arribar 
al reconocimiento de los derechos sociales (educación, salud, empleo, vivienda, 
cultura, entre otros) en el siglo XX mediante el Estado de Bienestar.

15 Programas asistenciales como “Juntos” transfieren dinero a las familias en extrema 
pobreza, a cambio de que cumplan ciertas condiciones tales como registrar el na-
cimiento de hijos/hijas, matricularlos en la escuela, asistir a los controles prenatales 
en caso de madres gestantes, obtener el documento de identidad para menores 
y adultos, entre otros. Sin duda, estas acciones contribuyen a la inclusión social, 
pero también generan dependencia hacia las transferencias estatales. 
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culturales no son reconocidos plenamente, muchas veces arguyéndose 
que son “difíciles de identificar”, “difíciles de medir” y más aún de 
viabilizar. 
 No nos debe extrañar, entonces, que las ONG que tienen un perfil 
“activista”, consideren que el financiamiento por proyecto termina por 
relegar a la sociedad civil a un rol secundario. Veamos algunas opinio-
nes al respecto.

1. Bárbara Klugman analiza el financiamiento de programas de salud 
sexual y reproductiva. Desde su punto de vista como ex activista y 
luego funcionaria de la Fundación Ford, considera que uno de los 
principales problemas radica en la demanda de lograr resultados 
a corto plazo, lo cual lleva a generar proyectos con objetivos e 
indicadores inapropiados:

... la tendencia a saltar del financiamiento institucional al finan-
ciamiento de proyectos no es necesariamente la mejor solución. 
Se basa en el supuesto de que los procesos de cambio social 
más importantes pueden planificarse y los logros medirse año por 
año; y en que no será necesario cambiar las estrategias en res-
puesta a un ambiente en transformación. Adicionalmente, hace 
casi imposible que las ONG puedan hacer planes de largo plazo, 
desarrollar el liderazgo y fortalecer la propia institución. 
 ... Siendo el cambio lento, particularmente en un campo 
cuestionado como el de la sexualidad y la reproducción, puede 
que no sea visible empleando los indicadores usuales como, por 
ejemplo, cambios en políticas o en actitudes públicas, o la imple-
mentación de un nuevo servicio. Los grandes cambios sociales 
toman tiempo y organización, y requieren que muchos factores 
actúen simultáneamente —ya sea las elecciones o el apoyo brin-
dado a un ministro de salud en particular, o una demanda pública 
muy exigente—. Las políticas no se cambian en un día. La opinión 
pública no se transforma en un año o incluso en cinco... (2006: pp. 
117-118).
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2. Producto de una investigación realizada sobre ONG forestales a 
nivel mundial, T.R. Ramanathan considera que el fortalecimiento 
institucional de las ONG es uno de los retos fundamentales para 
lograr el desarrollo sostenible. Sin embargo, señala que las condi-
ciones financieras y administrativas no son las más favorables:

Además de la absoluta falta de fondos, muchos donantes y 
gobiernos nacionales conceden subsidios a las ONG en condi-
ciones muy inflexibles, y con fines tan concretos que impiden 
modificar los proyectos cuando cambian las prioridades o las 
necesidades locales. Esa inflexibilidad hace difícil la formula-
ción de planes a largo plazo y crea un clima en el que las ONG 
solicitan únicamente lo indispensable para seguir adelante. Los 
gobiernos y los donantes deberían más bien organizar el finan-
ciamiento a más largo plazo y en condiciones más flexibles, 
incluyendo una parte reservada para que las ONG se organicen 
institucionalmente. Esto permitiría a las ONG empeñarse más 
duraderamente e ir aprendiendo a autofinanciarse. Además, 
sería conveniente que una parte de los fondos pueda dedi-
carse a experimentar iniciativas nuevas y participativas (1992: 
p. 59).

3.  Según Marc Jean Dourojeanni (2006), el tránsito del financiamiento 
institucional al de proyectos también responde a cambios en el 
modus operandi de las ONG internacionales. Opinando desde 
el campo de las ONG ambientalistas peruanas, este autor señala 
cómo grandes ONG internacionales, que antes apoyaban y 
colaboraban con las contrapartes nacionales y locales, ahora 
actúan directamente en las sociedades del Sur. Dourojeanni 
considera que se han transformado en “ONG transnacionales”, 
que al igual que las grandes empresas imponen sus criterios y 
prioridades, relegando a las instituciones locales al rol de consultor 
o implementador. Sin embargo, considera que parte de la culpa la 
tienen las mismas ONG peruanas:
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Como se señaló antes, las ONG nacionales son en gran medida 
responsables de su propia situación....
 Las ONG nacionales son culpables por no haber sabido, a lo 
largo de sus 20 años o más de existencia, crear o mantener su 
independencia tanto política como financiera. El dinero, inicial-
mente recibido fácilmente de ONG internacionales y de otras 
fuentes, obnubiló a sus dirigentes que abandonaron pronto 
dos tareas sustanciales: (1) crear una base de miembros grande 
y coerza (sic) que les otorgue legitimidad y, (2) recaudar fondos 
locales, de libre disponibilidad, suficientes para cubrir la esencia 
de sus costos operativos (core funding). Porque no lo hicieron 
se quedaron sometidas a las decisiones de los donantes. Así es 
cómo varias de ellas terminaron prostituyéndose en un grado 
u otro, ejecutando proyectos indeseados o no recomendables, 
apenas para poder sobrevivir sin despedir personal o pasar por la 
vergüenza de reducir su presupuesto. La falta de recursos propios 
también explica que los sueldos de los funcionarios que dirigen 
las ONG cayeran a niveles muy bajos o que fueran cubiertos asu-
miendo en paralelo el liderazgo de proyectos que, en verdad, no 
administran. Líderes mal pagados implican que su competencia 
también decae y, como se sabe, jefes mediocres implican que 
toda la organización siga el mismo patrón. Así, también decayó la 
cantidad y calidad de proyectos nuevos y el fund raising se tornó 
cada vez más difícil.
 Otro pecado grave de las ONG nacionales ha sido abandonar, 
casi totalmente, su misión de advocacy o sea de presión política 
a través de acciones diversas, inclusive comunicados a la opi-
nión pública cuando sea necesario. Porque los gobiernos tienen 
medios para dificultar el financiamiento de ONG con recursos 
multilaterales o bilaterales y porque, en otros casos, las ONG son 
“agentes” del gobierno para la ejecución de proyectos, y deja-
ron de realizar el monitoreo, la evaluación y las denuncias que 
éticamente eran necesarias. En esa actitud también influyó, claro, 
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la falta de fondos de libre disponibilidad pues, mal que bien, las 
denuncias, para ser serias, deben fundamentarse en inversiones 
previas en investigación. La actitud pasiva de las grandes ONG 
nacionales terminó restándoles prestigio nacional e internacional.
 Los conflictos poco edificantes entre ONG nacionales, que en 
la lucha por la supervivencia hasta ahora no han sabido identi-
ficar y respetar sus respectivos nichos de actuación; y el hecho, 
incontestable, de que varias de ellas no pasan de ser un grupo de 
colegas que realizan consultorías sin pagar impuestos, no ayuda-
ron a crear un ambiente favorable para la recaudación de fondos. 
Ese, seguramente, ha sido un argumento más para que las ONG 
internacionales pasaran a actuar como transnacionales. (2006: pp. 
162-163).

4. Finalmente, volvemos al estudio de Bebbington sobre las insti-
tuciones y los proyectos rurales apoyados por la cooperación no 
gubernamental holandesa en el Sur Andino. Como menciona-
mos anteriormente, Bebbington señala que en los últimos años 
el gobierno holandés ha concentrado gran poder en la determi-
nación de los usos de los fondos de cooperación y que las ONG 
holandesas han perdido espacio para la negociación. En términos 
prácticos, esto se refleja en una desmesurada demanda por resul-
tados concretos, preocupación que las ONG holandesas transfie-
ren a sus contrapartes. Antes de examinar una cita de este trabajo, 
debo advertir que el autor utiliza seudónimos al referirse a las tres 
ONG holandesas analizadas (las denomina Cambio, Experimentar 
y Polit):

Un efecto ha sido que Cambio esté menos inclinada a apoyar 
institucionalmente a las ONG; por el contrario, la tendencia ha 
sido apoyar proyectos orientados específicamente a combatir la 
pobreza. Esto también ha tenido el efecto de que la renovación 
o continuidad del apoyo sea contingente... a demostrar impactos 
sobre la pobreza... Esto ha llevado, a su vez, a cambios en la forma 
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en que estas organizaciones representan, entienden y actúan sobre 
la pobreza y las formas de vida rurales. 
 ... en cada una de las cadenas de apoyo discutidas en este 
trabajo (y, de hecho, en todas las cadenas discutidas en un estu-
dio más amplio), existen cada día más demandas para demostrar 
impactos sobre la pobreza. Esta demanda ha sido ejercida a lo 
largo de la cadena de apoyo —comenzando en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, luego a través de las agencias cofinanciado-
ras, hasta llegar a las ONG. Ha minado los niveles de confianza 
de contrapartes a tal punto que, en las palabras de un director de 
ONG en el Perú, “la antigua idea de contraparte está muerta”. 
Un efecto de esto ha sido... que la ONG ha sido instada (quizá 
requerida) a establecer sistemas de monitoreo y evaluación para 
informar sobre impactos en momentos críticos del ciclo de finan-
ciamiento. El hecho de que dichos sistemas casi siempre han sido 
introducidos en un contexto en el cual una agencia demanda a la 
otra mostrar mayor evidencia del impacto obtenido, ha distorsio-
nado toda la discusión sobre monitoreo e impacto (2006: p. 941. 
Mi traducción).

 Vemos, entonces, que el debate entre el financiamiento por pro-
yectos y el institucional, resulta siendo una polémica entre... 

El corto.... ... y el largo plazo.

Los resultados inmediatos.... ... y los cambios estructurales.

El control de los directivos/ 
administradores....

... y el control de los activistas/ 
practicantes.

La rendición de cuentas o el control 
caracteriza la relación donante-
institución receptora....

... y la relación basada en 
información mutua, diálogo y 
confianza entre contrapartes.

El diseño de indicadores que 
privilegian resultados y productos...

...y el reto de diseñar indicadores 
capaces de medir procesos. 
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 Resulta evidente que ambos tipos de apoyo son importantes. Tan 
es así que las mismas contrapartes que gozan de financiamiento ins-
titucional presentan propuestas y concursan por fondos de proyectos 
de corto plazo. Y no lo hacen solo por el financiamiento, sino también 
porque tales proyectos permiten desarrollar experiencias de efecto 
inmediato en las poblaciones con las cuales se trabaja y esto resulta 
importante para poder mantener la legitimidad institucional. La combi-
nación del corto y el largo plazo permite ir construyendo la confianza 
y diseñando las reglas de juego que serán absolutamente necesarias 
para asumir un proceso de largo aliento. 

1.2 Características de las contrapartes que participaron
 en el estudio

El financiamiento institucional es la base de una relación entre con-
trapartes o “socios”, este último término siendo más cercano al sig-
nificado de partner o partnership del inglés. El estar asociado implica 
diversos elementos, pero nos gustaría resaltar dos de ellos: 
•	 En	primer	 lugar,	 se	 trata	de	 una	 relación	de	 largo	plazo,	 en	 la	

cual existe un concierto explícito e implícito de intereses com-
partidos, puntos de vista y apuestas convergentes, y prioridades 
de trabajo acordadas. Ambas partes consideran que la otra ins-
titución es importante como mecanismo y agente del desarrollo. 
No existe la concepción de que las ONG —en tanto que orga-
nizaciones intermediarias— son un “mal necesario” para poder 
llegar a los pobres como beneficiarios. De ahí que no solo se per-
siga la acción concreta y de efecto inmediato, sino que también 
exista una preocupación por los cambios duraderos, por quiénes 
deberían realizarlos, cómo se realizarán y cómo aportarán a las 
transformaciones que podríamos denominar “estructurales”. Por 
estas características, ambas partes comparten una apuesta por la 
institucionalidad como garantía de la continuidad de las estrate-
gias y líneas de acción.
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•	 En	 segundo	 término,	ambas	partes	priorizan	 intervenciones	que	
podríamos calificar de integrales, bajo la consideración de que el 
resultado total —producto del conjunto de las intervenciones— 
será mucho más que la suma de las acciones concretas realizadas. 
La integralidad se manifiesta de diferentes maneras. Algunas con-
trapartes trabajan la relación entre lo micro y lo macro, incidiendo 
en la localidad a la vez que se busca modificar los grandes siste-
mas y estructuras vía la abogacía (advocacy), la presión y la movili-
zación. Otras buscan vincular lo público con lo privado, influyendo 
en las personas y las poblaciones para que comprendan la forma 
en que la estructura incide sobre la persona, pero cómo también 
ella misma puede modificarla. Las soluciones rara vez están pen-
sadas en un actor, sino en la confluencia de éstos. Por ejemplo, se 
busca —siempre que sea posible— conectar a la sociedad civil con 
el sector público y el sector empresarial. Es por ello que la agencia 
de cooperación y la contraparte se ven mutuamente como actores 
en sus respectivas sociedades, con presencia en diversos niveles 
de la sociedad —local, nacional, global— y con capacidad de lle-
gar a éstas con propuestas y alternativas. 

 Por estas dos razones resulta muy difícil imaginar una relación 
plena de contrapartes si no existe un apoyo institucional con horizon-
tes temporales relativamente largos. Esto es justamente lo que hemos 
observado al examinar las características de las 25 instituciones que 
participaron en el estudio:
•	 Salvo	tres	de	las	ONG,	todas	han	sido	contrapartes	de	EED	por	10	

años o más (88%), y 15 lo han sido por más de 15 años (60%). 
•	 En	 20	 casos,	 la	 relación	 de	 contraparte	 comenzó	 con	 el	 apoyo	

institucional (80%). Catorce cps cuentan con este tipo de apoyo 
desde hace más de 15 años, cinco lo han recibido entre 10 a 14 
años y las seis restantes entre 5 y 9 años.

•	 En	todos	los	casos,	el	apoyo de EED ha estado destinado a formu-
lar o enriquecer un instrumento institucional de planificación, cuyo 
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nombre varía de institución en institución: plan o programa estra-
tégico, proyecto institucional, plan de desarrollo institucional, plan 
de acción institucional, entre otros. Por lo general, el apoyo se 
brinda por la duración del plan, oscilando entre 3 a 5 años, siendo 
el promedio de 4 años. Es evidente —por el número de años de 
apoyo— que existe un alto nivel de continuidad del apoyo.

 El apoyo de EED oscila entre un 3 a 60% del presupuesto total 
de las instituciones. El resto del presupuesto se cubre vía otros pro-
yectos (muy pocos institucionales) y la venta de bienes y servicios, 
aunque esto último tienda a ser bastante limitado. La mitad de las 
instituciones informantes cuenta con una o dos fuentes más de apoyo 
institucional, pero salvo dos excepciones esta modalidad no llega 
a representar más de un 50% del financiamiento. En conclusión, el 
promedio del apoyo institucional recibido se ubica entre el 20 y 25% 
del presupuesto total. Es por ello que las dos modalidades de apoyo 
están presentes y, como veremos más adelante, tienden a comple-
mentarse.

En el caso del Perú (11 contrapartes): 
•	 Siete	contrapartes	trabajan	en	zonas	rurales,	en	propuestas	 inte-

grales de desarrollo. Algunas ponen mayor énfasis en aspectos 
productivos, pero todas inciden en el tema del desarrollo local, 
sea a nivel de apoyo a los gobiernos locales o a experiencias de 
gestión de recursos, cuencas, riego, entre otros. 

•	 La	mayoría	 de	 las	 contrapartes	 son	 reconocidas	 y	 referentes	 en	
ámbitos muchos más amplios que los que caracterizan sus proyec-
tos de desarrollo. Un grupo tiene clara presencia nacional (Flora 
Tristán, Propuesta Ciudadana, CEPES, Calandria, CEDEP, Escuela, 
Coordinadora Rural) principalmente por sus programas de vigilan-
cia ciudadana, incidencia en políticas públicas, representación de 
sectores de productores, elaboración de agendas político sociales, 
publicaciones y difusión masiva. Todas las demás tienen impor-
tante incidencia en sus respectivas regiones. 
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En el caso de Bolivia (5 contrapartes):
•	 El	acceso	de	 los	campesinos,	comunidades	e	 indígenas	a	 la	 tie-

rra —asunto de gran importancia económica, política y social— es 
la temática principal de dos de las contrapartes. Ambas trabajan 
dentro de los márgenes que ofrece la normatividad boliviana, bus-
cando que los sectores tradicionalmente excluidos puedan acce-
der al ejercicio de sus derechos.

•	 La	relación	de	poder	entre	hombres	y	mujeres	es	el	tema	de	otras	
dos contrapartes. Una de ellas lo trabaja desde la lucha contra la 
violencia vía modelos de atención a sus víctimas; la otra desde la 
información, acción política, participación y comunicación.

•	 Finalmente,	una	de	las	contrapartes	está	abocada	a	la	mejora	de	la	
calidad de la educación pública, vía la capacitación y formación de 
sus principales agentes (directivos, maestras, padres y madres).

En el caso de Colombia (3 contrapartes):
•	 Es	evidente	que,	entre	 los	países	andinos,	Colombia	sufre	parti-

cularmente a causa de la violencia político social y del efecto que 
esto tiene en la vigencia/exigibilidad de derechos, tanto en la ciu-
dadanía como en la institucionalidad democrática. No nos debe 
extrañar que EED —dada su misión institucional— haya priorizado 
el trabajo en torno a la paz en la sociedad colombiana, al igual que 
el fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernanza 
democrática. De ahí que sus tres contrapartes —CINEP, Foro y 
Viva la Ciudadanía— compartan la construcción de la paz y de la 
ciudadanía como estrategias institucionales.

•	 Son	organizaciones	que	tienen	amplia	experiencia	en	 la	 relación	
con EED, así como en el diseño e implementación de programas 
bajo una visión institucional. 

En el caso de Chile (3 contrapartes):
•	 Las	contrapartes	presentan	similitudes	y	diferencias	notables.	La	

principal similitud es que las tres apuestan fuertemente por la 
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educación como mecanismo de cambio social. Esto es, sin duda, 
más notable en COSECH y SEPADE —la primera vía la educación 
de adultos, la segunda en el sistema escolar— pero también forma 
parte de las estrategias del NEWEN respecto al fortalecimiento 
de la identidad, la participación política y el emprendimiento 
económico del pueblo mapuche. Las estrategias educativas varían 
y los ámbitos también (escolarizado o no), pero en las tres apuestas 
la sensibilización y la concienciación juegan papeles importantes. 

•	 Las	principales	diferencias	se	dan	en	torno	al	tamaño	de	la	insti-
tución y al peso del financiamiento institucional en sus operacio-
nes. SEPADE ha logrado un alto nivel de financiamiento nacional 
de su presupuesto, combinando el apoyo institucional que recibe 
de EED con la gestión de establecimientos educacionales subven-
cionados por el Ministerio de Educación, y el financiamiento vía 
proyectos convergentes con su Plan Estratégico. Las otras ONG 
chilenas —por el tipo de trabajo que desarrollan— cubren entre 
un 50 y 60% de su presupuesto con el apoyo institucional. 

En el caso de Ecuador (3 contrapartes):
•	 Un	 breve	 repaso	 de	 las	 características	 de	 las	 contrapartes	 nos	

muestra que dos de ellas son organizaciones grandes, con impor-
tante presencia nacional (ACJ y FEPP). No obstante, el financia-
miento de EED no se “diluye” en estas organizaciones porque solo 
apoya a regiones específicas. Esto permite concentrar recursos y, 
posiblemente, generar mayor impacto. 

•	 La	tercera	contraparte	(CEMADEC)	es	una	organización	de	alcance	
local-regional, que cuenta con una marcada especialización en el 
área económica-productiva rural. 





Con esta sección iniciamos la sistematización y el análisis de los cues-
tionarios remitidos por las veinticinco instituciones participantes. Como 
indicamos en la presentación, el desarrollo de esta parte del informe 
seguirá los principales puntos del cuestionario. En el transcurso del 
desarrollo de la sistematización, el lector encontrará de vez en cuando 
unos recuadros. En ellos buscamos resaltar alguna observación, crítica 
o comentario.
 ¿Cuáles son las expectativas de EED respecto al financiamiento 
institucional? Según el responsable regional de EED, las expectativas 
se derivan de lo que la agencia identifica como las ventajas comparati-
vas del apoyo financiero institucional: 
•	 Apuesta por la sociedad civil y el papel que cumplen las ONG en 

este sector. El financiamiento institucional busca fortalecer a las 
ONG en tanto que: (a) instancias de la sociedad civil; (b) actores/
promotores de un desarrollo que beneficie a las mayorías; y (c) 
que gozan de un nivel relativamente alto de autonomía. La idea 
es que estas organizaciones participen activamente en la sociedad 
nacional en sus áreas de competencia y no se limiten a hacerlo 
alrededor de los objetivos de un conjunto de proyectos.

•	 Promueve una mayor corresponsabilidad al transferir algunas de 
las funciones, responsabilidades y capacidades de decisión del 

[47]

II. Las expectativas de EED al brindar 
 apoyo institucional 
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Norte al Sur. La creciente presión de las sociedades y gobiernos 
del Norte por reducir los costos administrativos de las agencias de 
cooperación, lleva a que cada día resulte más difícil cumplir con 
todo lo necesario para monitorear los proyectos en el Sur. Una 
opción al respecto es que las organizaciones del Sur se fortalez-
can en sus capacidades de gestión institucional. Esto permitirá una 
mayor transferencia de las capacidades de decisión hacia el Sur.

•	 Genera mejores posibilidades para palanquear recursos internos, 
privados o públicos, hacia los planes estratégicos o institucionales 
de mediano plazo. Al apoyar planes y no proyectos, los fondos del 
financiamiento institucional permiten construir una estrategia flexi-
ble de apalancamiento de recursos. Además, en caso de no existir 
fondos para algunos de los programas o acciones de la institución, 
existe la necesaria flexibilidad para cubrir estos gastos con los fon-
dos institucionales.

•	 Finalmente, construye el capital humano capaz de realizar lo antes 
mencionado. El financiamiento institucional siempre incluye fon-
dos destinados a mejorar las capacidades de gestión, comen-
zando con la dirección institucional hasta alcanzar a los ejecutores 
directos, aspecto que resulta difícil de lograr bajo la modalidad del 
financiamiento por proyectos. 

2.1 ¿Cuáles consideras que son las expectativas de EED?

Con esta pregunta queríamos que las contrapartes se pusieran en el 
lugar de EED y expresaran cuáles creían que eran sus expectativas al 
momento de facilitar el apoyo institucional. En todos los países, las 
contrapartes señalaron que pensaban que las expectativas de EED 
eran de dos tipos: (a) de orden interno, buscando el fortalecimiento 
de las contrapartes; y (b) de orden externo, haciendo referencia a los 
impactos positivos sobre las poblaciones consideradas prioritarias (las 
excluidas). Respecto al segundo tipo de expectativa señalada, resulta 
interesante anotar que no fue explicitada por el representante de EED-
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Región Andina. Como revisamos en la sección anterior, a EED le inte-
resa fundamentalmente que sus contrapartes estén en condiciones de 
lograr lo acordado en los convenios y de tener presencia efectiva en 
la sociedad civil nacional. En todo caso, examinemos los dos tipos de 
expectativas.
 En todos los países, la mayoría de las ONG consideran que la prin-
cipal expectativa de EED al extender el apoyo institucional, consiste en 
lograr el fortalecimiento institucional de las contrapartes. Es así porque 
se considera un mecanismo básico para lograr los objetivos e imple-
mentar las estrategias de cambio social. De las 25 cps que participaron 
en el estudio, 21 (84%) enfatizaron este tipo de expectativa (véase cua-
dro N.° 2). Casi el mismo número consideró que las expectativas tam-
bién estaban ligadas a los impactos alcanzados entre las poblaciones 
excluidas en los respectivos países. Las respuestas en este sentido se 
diferencian según el tipo de impacto esperado, siendo el más común 
el fortalecimiento de la democracia, seguido por la articulación de la 
sociedad civil y, finalmente, el impulso dado al desarrollo alternativo.

CUADRO N.° 2
Opinión de cps sobre expectativas de EED al brindarle financiamiento 
institucional

Tipo de expectativa Número de contrapartes

INTERNAS El fortalecimiento institucional 21

EXTERNAS

Impacto en el eje “democracia” 19

Impacto en el eje “articulación sociedad 
civil”

9

Impacto en el eje “desarrollo 
alternativo”

7

 La noción compartida es que vía el fortalecimiento institucional se 
consolida la presencia y se enriquece la acción de las contrapartes, lo 
cual se traduce en mayores beneficios para las poblaciones prioriza-
das en la misión compartida por EED y la contraparte. Asimismo, tras 



Javier Díaz-Albertini Figueras50

el fortalecimiento de las cps se encuentra una apuesta de relación a 
mediano y largo plazo.
 Para las contrapartes, ¿qué implica el fortalecimiento institucional?
1. Mejorar los procesos de PME. Consolidar las capacidades institu-

cionales en los aspectos referentes al planeamiento, monitoreo y 
evaluación (PME). Esto se expresa de diversas maneras. Incluye, 
por ejemplo, (a) la formación del personal directivo, operativo y 
administrativo en los métodos y procedimientos de PME; (b) el 
diseño, instalación e implementación de programas informáti-
cos (software) que faciliten el seguimiento, agrupen y ordenen la 
información necesaria para las evaluaciones; y (c) las evaluaciones 
externas como espacios de interaprendizaje. 

2. Diversificación de las fuentes de financiamiento. Promover la 
diversificación de las fuentes de financiamiento como mecanismo 
dirigido a alentar la sostenibilidad institucional. Esto adquiere 
importancia ante una realidad en la que se restringen los fondos, 
por un lado, y tiene cada vez mayor vigencia la anteriormente 
analizada reestructuración de la cooperación hacia la opción del 
financiamiento por proyectos, muchas veces vía procesos compe-
titivos (concursos, licitaciones). La mayoría de las cps reconocen 
que el financiamiento institucional permite consolidar un grupo 
humano con suficiente experticia y tiempo como para participar 
activamente en estos procesos. Asimismo, la experticia adquirida 
también resulta esencial para la generación de recursos propios 
mediante la realización de asesorías, consultorías, capacitaciones 
o supervisión de proyectos.

3. Lograr una mejor coordinación e interrelación intra-institucional. 
Muchas de las contrapartes son instituciones medianas o grandes, 
que gestionan decenas de proyectos en diversas zonas geográ-
ficas. Si ponemos atención en el número de fuentes de financia-
miento, tenemos una idea de la importancia de la coordinación al 
interior de la institución (véase cuadro N.° 3). Las 24 cps informan 
de la existencia de entre 2 a 80 fuentes de financiamiento, siendo 
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el promedio 16,9 y la mediana de 13 fuentes de financiamiento.16 
En este conjunto, lo usual es que solo 2 o 3 de estas fuentes sean 
de tipo institucional. Esto implica un esfuerzo especial para gestio-
nar los recursos, de tal manera que se asegure una apuesta plena-
mente institucional al responder a las prioridades establecidas en 
los planes. Para lograr esto, resulta esencial contar con una plana 
directiva y administrativa que esté detrás de la coordinación y, 
especialmente, la búsqueda de sinergia.

CUADRO N.° 3
Distribución de las contrapartes de acuerdo al número 
de fuentes de financiamiento

Número de fuentes financieras Número de cps

Más de 30 2

25-29 1

20-24 4

15-19 4

10-14 4

5-9 6

1-4 3

4. Viabilizar las plataformas de las ONG, especialmente en áreas 
temáticas consideradas de importancia en la relación de copartes. 
Las contrapartes manifestaron que el financiamiento institucional 
cumple dos funciones en este sentido:
•	 En	primer	 lugar,	contribuyendo	a	 la	 formación	o	el	manteni-

miento de espacios —normalmente en la forma de consor-
cios— que agrupan a las ONG o a otras organizaciones de la 
sociedad civil en torno a temáticas importantes para el país. 

16 Una de las contrapartes no dio respuesta alguna sobre este punto.
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Este es el caso de Propuesta Ciudadana en el Perú y de la 
Corporación Viva la Ciudadanía en Colombia. Las dos tienen 
como finalidad fortalecer la participación ciudadana y la insti-
tucionalidad democrática. Agrupan, a su vez, a muchas institu-
ciones que son contrapartes de EED.

•	 En	 segundo	 término,	un	buen	número	de	contrapartes	 con-
firman que el financiamiento institucional posibilita la presen-
cia de sus representantes en diversas iniciativas y espacios 
de coordinación. A diferencia de las organizaciones que solo 
dependen del financiamiento por proyectos, las contrapartes 
de EED pueden dedicar parte de sus recursos institucionales a 
garantizar su presencia en estos espacios (plataformas, redes, 
consorcios, federaciones, movimientos, entre otros).17 

5. Fortalecer la capacidad de análisis y acumulación de conocimien-
tos. Una forma más de fortalecimiento institucional se logra brin-
dando una mayor capacidad de análisis de la realidad político-
social-económica, la cual —según las cps— conduce a realizar 
mejores propuestas de intervención. Inclusive, en algunos países 
como Ecuador, el Sistema de Facilitación EED ha creado un espa-
cio para la reflexión sobre la coyuntura del país y lo está relacio-

17 Los costos indirectos necesarios para apoyar proyectos, actividades y la organiza-
ción misma, reciben el nombre de overhead en inglés. Representan los costos que 
no están directamente asociados con la producción de un bien o servicio (costos 
directos). Incluye una amplia gama de costos tales como el local, los servicios pú-
blicos, los impuestos, el cumplimiento de regulaciones, pero también se refieren 
a gastos de gestión y administración, incluyendo el mercadeo, la imagen institu-
cional, los gastos de pre-inversión, especialmente los asociados con la innovación, 
la investigación, la preparación de propuestas y concursos. Entre las ONG los 
costos indirectos pueden incluir los gastos de incidencia política. Existen agencias 
de cooperación que no reconocen gastos indirectos y no aceptan que las ONG 
puedan exigir un porcentaje de los fondos del proyecto como renta o utilidad, lo 
cual permitiría recuperar los fondos invertidos en concursos y licitaciones (fondo 
de riesgo). Véase http://www.ncvo-vol.org.uk/sfp/?id=2207#compliance. 
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nando con los programas y proyectos de desarrollo que se están 
diseñando e implementando. Este aspecto también es enfatizado 
por la mayoría de las contrapartes bolivianas y colombianas, que 
consideran que esa capacidad resulta esencial en sociedades que 
viven situaciones de rápidos y profundos cambios sociales.

 Tal como indicó una de las contrapartes colombianas al subrayar la 
importancia del fortalecimiento institucional, EED está priorizando una 
relación basada en la confianza. Este tipo de relación, de acuerdo a tal 
punto de vista, conduce a una mayor eficiencia y eficacia en el uso de 
los recursos:
•	 Eficiencia porque torna innecesario implementar procesos engo-

rrosos de seguimiento y control de las contrapartes. Al confiar en el 
trabajo de las ONG socias, EED ahorra tiempo al no tener que rea-
lizar búsquedas permanentes de instituciones idóneas, capaces y 
confiables para la implementación de proyectos. Estas reflexiones 
encajan bien en lo que se denomina la “hipótesis de confianza” 
propuesta por Hansman (1987). De acuerdo con esta formulación, 
cuando el usuario final de un servicio contratado no es quien paga 
por él, existe un fracaso de contrato. Sucede así porque el princi-
pal no tiene una forma directa y confiable de verificar la calidad del 
servicio brindado. Bajo estas condiciones, el principal insistirá fun-
damentalmente en un proveedor confiable, porque así se ahorra 
los costos de seguimiento y control. Hansman estudió estos casos 
en la sociedad norteamericana, siendo ejemplos claros las guar-
derías, los nidos de infancia y los asilos para ancianos. En todos 
ellos, padres o familiares pagan por el servicio prestado a niños, 
niñas o personas mayores que no tienen plena capacidad de eva-
luar lo recibido. Además, representaría un costo muy alto verificar 
que fehacientemente se está cumpliendo con las condiciones del 
contrato. Al no poder comprobar la calidad del servicio, se recurre 
a organizaciones confiables. Esta situación puede extrapolarse a la 
relación EED-contraparte, ya que el usuario final (“el beneficiario”) 
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no se comunica directamente con el principal (EED). La agencia de 
cooperación confía en que se aplicarán los fondos para beneficiar 
a las poblaciones objetivo sin tener que incurrir en altos costos de 
seguimiento y control.18 

•	 Eficacia porque el actor local —en este caso las ONG contrapar-
tes— es el que determina las principales estrategias y líneas de 
acción. Las contrapartes tienen un importante margen de iniciativa 
en el diseño de los programas de intervención, asegurando así —
hasta cierto punto— que los objetivos trazados respondan mejor a 
las necesidades de la sociedad en cuestión.

 Más allá de esta mirada hacia el interior de las organizaciones, las 
cps encuestadas han enfatizado que —desde su punto de vista— EED 
también tiene expectativas sobre cómo actuar en sus respectivas socie-
dades. En este sentido, incluyeron aspectos de intervención social y de 
generación de condiciones propicias para un desarrollo inclusivo. Sobre 
la base de las respuestas dadas al cuestionario, hemos podido sistemati-
zar tres principales ejes que serían parte de las expectativas de EED:
1. Uno primero es el eje democracia, que fue puntualizado por 19 

de las 25 contrapartes y consiste en la promoción de condiciones 
propicias para el desarrollo de la sociedad civil, la ciudadanía y 
la institucionalidad democrática. Entre los aspectos enfatizados, 
encontramos:
•	 El	trabajo	en	torno	a	la	equidad	de	género,	que	consiste	fun-

damentalmente en el cambio de las relaciones de poder entre 

18 Hansman arriba a esta hipótesis cuando examina por qué muchas personas pre-
fieren un proveedor privado sin fines de lucro, a un privado con fines de lucro 
(empresarial) o a proveedores públicos. Ante el posible fracaso del contrato, las 
personas tienden a favorecer a un proveedor que no esté maximizando sus ganan-
cias, ya que se supone que éste no tendría motivaciones económicas egoístas y 
por ello no estaría tentado a ofrecer menos de lo comprometido. Puesto en len-
guaje cotidiano, no están tentados de “aguar la sopa” para aumentar el margen 
de ganancias. La hipótesis de Hansman ha sido confirmada en diversos estudios 
(véase Portocarrero et al., 2002). 
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Una primera polémica surge por el hecho de que el financiamiento 
institucional esté dirigido a apoyar los planes institucionales. Como 
hemos visto en los antecedentes, los planes pueden sufrir una serie de 
limitaciones y deficiencias: 
•	 En	primer	lugar,	pueden	ser	muy	abstractos	o	ambiciosos,	dificul-

tando el diseño de proyectos específicos e indicadores apropiados. 
Superar estas dificultades implica generar estrategias y metodolo-
gías lo suficientemente sensibles como para programar intervencio-
nes en torno a PROCESOS y no productos. 

•	 En	segundo	término,	 los	planes	pretenden	proyectar	una	 imagen	
objetivo de mediano a largo plazo en sociedades en las cuales los 
cambios sociales son muchas veces impredecibles. Los planes a 
cinco años, por ejemplo, con frecuencia se basan en condiciones y 
proyecciones que dejan de tener vigencia en el corto plazo. Como 
veremos más adelante, esto implica tener capacidad de actuar ante 
contingencias, sin perder de vista la misión institucional. 

•	 En	tercer	lugar,	al	ser	manejados	de	una	manera	integral,	los	planes	
requieren que todos sus componentes entren en funcionamiento, a 
pesar de que algunos de ellos no cuenten con el debido financia-
miento. Esto significa que la intervención institucional podría “co-
jear” en algunos de sus componentes.

•	 En	cuarto	lugar,	los	planes	normalmente	requieren	de	una	directiva	
y administración centralizada por el carácter integral de las accio-
nes propuestas, lo cual podría llevar al aumento desmedido de los 
costos de dirección y administración, es decir de los costos fijos que 
muchas agencias de cooperación no reconocen.

 A causa de ello es que en la modalidad de financiamiento institu-
cional resulta esencial contar con fondos específicos para fortalecer 
la gestión de las organizaciones contrapartes. Como hemos visto, las 
cps andinas han subrayado estos factores como parte de lo que EED 
espera de ellas, y en algunos casos han narrado en detalle cómo los 
fondos de EED han permitido el desarrollo e implementación de diver-
sos sistemas de PME (planeamiento, monitoreo, evaluación).

varones y mujeres. Aunque la mayoría de las contrapartes lo 
incluyeron como eje transversal de su institución, en cada uno 
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de los países —salvo Colombia— existen cps que tienen un 
trabajo especializado al respecto.

•	 La	promoción	de	 la	presencia	y	participación	de	 los	sectores	
tradicionalmente excluidos en la vida democrática de sus loca-
lidades, regiones y nación. Este énfasis existe en todos los paí-
ses, aunque en algunos de ellos se prioriza las poblaciones más 
excluidas, fundamentalmente las comunidades indígenas, nati-
vas y grupos originarios de sus respectivas sociedades (que-
chua, aymara, guaraní, mapuche).

•	 La	generación	o	consolidación	de	espacios	y	mecanismos	de	
concertación local y regional. Esto incluye acciones de acom-
pañamiento, asesoría y capacitación, buscando fortalecer orga-
nizaciones y habilidades para la incidencia política.

•	 Impulsar	la	vigencia	y	la	exigibilidad	de	los	derechos	humanos.	
En Colombia esto se da fuertemente asociado con la apuesta 
por la paz y en la lucha contra la violencia. Mientras que en 
Bolivia se actúa alrededor de la inclusión, vía el uso del sistema 
normativo, sea en la educación o en el acceso a la tierra, el 
territorio y los recursos naturales.

•	 Finalmente,	 también	se	hace	hincapié	en	 las	estrategias	pro-
pias del juego democrático, tales como la abogacía (advocacy), 
el cabildeo y otras formas de incidencia política. Se busca así la 
modificación de estructuras, de la normativa y de las políticas 
públicas.

2. El segundo es el eje del desarrollo alternativo, que incluye la pro-
moción de actores, instituciones y productores, buscando impulsar 
actividades —por lo general productivas— con poblaciones tradi-
cionalmente marginadas del mercado moderno y excluidas por las 
políticas macroeconómicas neoliberales. En este campo se presta 
menos atención a los aspectos político ideológicos y se apunta 
más bien hacia diversas estrategias productivas y empresariales 
que permitan la generación de ingresos y empleo. Destaca, en 
primer lugar, el impulso brindado a actividades agrícolas, sea por 
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medio del acceso a la tierra, al capital de trabajo, a la capacitación, 
entre otras actividades. En segundo término, dos cps hicieron hin-
capié en el establecimiento de programas de crédito en zonas 
rurales. En tercer lugar, también se trabaja en torno a la gestión de 
recursos naturales, especialmente con pueblos originarios.

3. El tercero es el eje articulación de la sociedad civil, que cubre la 
expectativa de EED de generar espacios de encuentro entre insti-
tuciones y organizaciones de la sociedad civil alrededor de alguna 

En términos generales, las principales expectativas de EED tienen que 
ver con el fortalecimiento de sus contrapartes en tanto que actores 
de la sociedad civil, con capacidades de incidir en cambios sociales 
beneficiosos para los sectores vulnerables o excluidos. Es decir, confía 
en que sus socios nacionales actuarán a favor de los principios com-
partidos con EED, y su principal preocupación radica en hacer posible 
la existencia de las condiciones necesarias para que lo realicen de la 
forma más eficaz posible. Esto último incluye capacidades de planea-
miento, seguimiento y evaluación en términos de gestión de los pro-
yectos y programas, al igual que un manejo adecuado y transparente 
de los recursos recibidos. 
 Por las respuestas que acabamos de examinar, un buen número de 
las contrapartes encuestadas consideran que las expectativas de EED 
están más bien orientadas a las intervenciones en sí y los logros alcan-
zados. Esto no quiere decir que exista una contradicción en la forma 
en que se interpretan las expectativas de EED, sino más bien que se 
da una cuestión de énfasis. 
 EED considera que sus contrapartes nacionales son las que tienen 
el conocimiento y la capacidad para decidir el tipo de acción más per-
tinente y apropiada a sus propias sociedades (la finalidad de la acción). 
El papel de la coparte financiera (es decir, EED) es fortalecer los me-
dios para lograrlo; de ahí el énfasis puesto en el fortalecimiento de 
las contrapartes. Es así que mientras las contrapartes nacionales creen 
que la expectativa esencial es lograr una sociedad con ciertas caracte-
rísticas, para EED el énfasis está puesto en el actor contraparte como 
agente de cambio. 
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agenda prioritaria de desarrollo. Las cps encuestadas logran este 
cometido vía la creación de plataformas, consorcios, redes, observa-
torios, veedurías, entre otros mecanismos. En las respuestas encon-
tramos dos principales formas de cumplir con esta expectativa:
•	 Mediante	 consorcios	 de	 instituciones,	 principalmente	 ONG,	

constituidos alrededor de cierta temática o preocupación. Algu-
nos tienen como misión articular organizaciones que participan 
en un consorcio o plataforma de acción (como es el caso de Pro-
puesta Ciudadana y Coordinadora Rural en el Perú, o de la Cor-
poración Viva la Ciudadanía en Colombia), lo cual permite realizar 
acciones conjuntas, algunas en beneficio de las organizaciones 
miembros (capacitación, acceso a información, medios de difu-
sión) y otras alrededor del tema o problemática que los agrupa 
(descentralización, desarrollo rural, participación ciudadana).

•	 Otras	han	realizado	diversas	estrategias	y	asumido	 líneas	de	
acción que articulan organizaciones de la sociedad civil y de 
otros sectores del país, las regiones o localmente (productores, 
sector público, mundo académico). Este es el caso de CEPES 
(Conveagro), Calandria (Veeduría), CEDEPAS Norte (desarro-
llo local-regional), DESCO (alpaqueros, gobierno local) en el 
Perú; y ACJ con los jóvenes en Ecuador.

2.2 ¿Cuál ha sido el nivel de cumplimiento con respecto a 
las expectativas? 

La segunda pregunta tenía que ver con el nivel de cumplimiento con las 
expectativas identificadas en la pregunta anterior, las cuales justifican el 
financiamiento institucional. Para ello pedimos que se nos proporciona-
ran indicadores del nivel de cumplimiento logrado.
 En términos de procesos internos a las cps, hicieron hincapié en 
dos principales logros:
1. Las cps peruanas (8 de las 11) pusieron especial énfasis en los 

logros relativos a la diversificación de recursos y la consolidación 
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financiera. Subrayaron que el apoyo institucional de EED (y otras 
agencias) contribuye a la formación de equipos —esencialmente 
de alta dirección y base profesional— que se capacitan en la 
formulación de proyectos y que pueden dedicar tiempo a estar 
al tanto de las convocatorias, preparar lo solicitado en las bases y 
hacerle el necesario seguimiento. Sin el apoyo institucional no se 
contaría con la experticia o el tiempo para dedicarse a ello. 

  Por lo menos la mitad de estas cps afirman que también han 
aumentado sus recursos propios, principalmente vía consultorías. 
Esto último lo toman como indicador de que son (o se están convir-
tiendo) en referentes ante diversos sectores y públicos. Incluso, una 
institución como Calandria ha constituido dos centros de produc-
ción e investigación para brindar servicios en medios audiovisuales y 
líneas de base, estudios y/o evaluaciones. Asimismo CEPES, CEDEP, 
CIPCA, CEDEPAS informan sobre una mayor recaudación de recur-
sos vía la venta de servicios o productos institucionales.

2. En todos los países de la región, la mitad de las contrapartes afirman 
haber cumplido con las expectativas al mejorar la gestión institu-
cional. Entre los aspectos mencionados, los más importantes son:
•	 Han	mejorado	sus	sistemas	de	PME	(cps	peruanas,	bolivianas,	

colombianas, ecuatorianas, chilenas), lo cual les ha permitido 
llevar a cabo una mejor gestión de proyectos y seguimiento 
de las actividades. Entre los aspectos cumplidos, mencionan 
procesos acompañados por expertos de planificación, la insta-
lación de sistemas informáticos de seguimiento, las evaluacio-
nes externas. Por ejemplo, como resultado, el CEBIAE (Bolivia) 
afirma que:

... tiene y permanentemente viene reforzando la gestión institu-
cional y el fortalecimiento del equipo técnico, lo que le ha per-
mitido tener institucionalidad y legitimidad; por ejemplo, poder 
abrir otros espacios de trabajo de manera coordinada con la 
misma población que participa de las acciones y proyectos.
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•	 Ha	 facilitado	 la	 coordinación	 y	 articulación intra-institucional, 
hecho mencionado por 5 cps peruanas, todas ellas con progra-
mas diversos, situados en diferentes partes del país. El simple 
hecho de que los responsables regionales o de proyectos for-
men parte de la planta permanente contribuye a la estabilidad 
institucional porque están involucrados en la vida de la organiza-
ción, facilitando así la comunicación al interior de la institución.

•	 Se	ha	podido	mejorar	la	capacitación y formación del personal 
directivo, técnico, administrativo y operativo. Algunas contra-
partes hacen referencia a la existencia de planes de capacita-
ción que han sido financiados con el apoyo de EED. 

•	 Ha	tenido	impacto	positivo	en	la	proyección de la imagen ins-
titucional, incluyendo el diseño y mantenimiento de los por-
tales web; el mejoramiento en los sistemas de comunicación, 
información y difusión (escrito, radial, audiovisual). CEPES 
(Perú) y la Fundación Foro (Colombia) han logrado un impor-
tante reconocimiento por las revistas que editan, ya que han 
abierto un espacio permanente para el tratamiento de temáti-
cas centrales en sus respectivos países. 

•	 Finalmente,	 ha	 promocionado la investigación y el análisis 
social. En el caso de Ecuador, como hemos visto, ha sido resul-
tado del trabajo colectivo liderado por CEP-Quito como instan-
cia nacional del Sistema de Facilitación. En Colombia, las tres 
cps han podido profundizar sus conocimientos sobre la violen-
cia, la lucha por la paz y la institucionalidad democrática. CINEP, 
por su lado, mantiene un sistema de información que respalda 
el trabajo interno de investigación y análisis. En el Perú, existen 
avances en diversos frentes, incluyendo estudios de género, 
comunicación, realidad rural, participación ciudadana. En el 
caso boliviano, existe una larga tradición en estudios sobre el 
derecho a la tierra, las comunidades campesinas e indígenas, 
la educación y otros aspectos de la realidad nacional. Para 
SEPADE (Chile) el aporte institucional ha permitido el:
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Desarrollo de una veta no trabajada por la institución hasta el 
momento: investigaciones sobre distintos asuntos relacionados 
con los temas programáticos y de contexto donde se lleva a cabo 
la intervención institucional. (Investigaciones en el ámbito de la 
educación, fomento productivo, empleo, climas institucionales, 
otros).

Hemos visto cómo muchas de las contrapartes consideran que el fi-
nanciamiento institucional permite contar con cuadros directivos y 
profesionales que faciliten el proceso de búsqueda de fondos. Es im-
portante recordar que para la mayoría de las contrapartes, el financia-
miento institucional representa menos de un tercio de sus presupues-
tos, y que el resto se cubre vía proyectos. 
 Esto significa que estas instituciones complementan su presupues-
to mediante ambas modalidades de apoyo financiero. Esto podría lle-
var a que se potencie lo mejor de cada tipo de financiamiento —como 
indica CIPCA (Bolivia)— en el sentido de que se apoye un núcleo bá-
sico de la institución que pueda asegurar una mirada de mediano a 
largo aliento, al mismo tiempo que mediante proyectos específicos se 
alcanzan logros inmediatos que son importantes para las poblaciones 
beneficiarias y para constatar, en el corto plazo, el avance hacia las 
estrategias institucionales. Esta mirada optimista, sin embargo, debe 
contrastarse con la posibilidad de que esta situación de complemen-
tariedad de modalidades de fondos resulte potenciando los aspectos 
negativos de cada tipo de apoyo, siendo lo más pernicioso que los 
recursos institucionales sean utilizados fundamentalmente para man-
tener a la organización y no para asegurar un trabajo más efectivo en 
sus respectivas sociedades.
 ¿Cuánto del financiamiento institucional está dirigido a conse-
guir otros recursos, entre ellos los concursables? ¿Cuál es el costo de 
cada dólar o euro asegurado vía licitaciones y concursos? ¿Cuánto del 
tiempo de los directivos está dedicado a conseguir fondos? ¿Cómo se 
mide la efectividad de estos esfuerzos? En el futuro sería importante 
analizar si este costo resulta justificado.
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 Mientras que CINEP (Colombia) informa que: 

Las investigaciones... vienen construyendo una mirada de más 
larga duración que lleva a considerar los problemas más estructu-
rales de la vida política y del desarrollo en Colombia, detectando 
sus obstáculos y proponiendo escenarios de solución para impac-
tar en los procesos sociales de desarrollo y paz regionales, así 
como en las políticas públicas del orden nacional.

 Cuando pasamos al trabajo y la presencia externa, en términos de 
lo cumplido, se subrayó lo siguiente:
1. Muchas instituciones contrapartes han logrado reconocimiento en 

diversas áreas y temáticas, convirtiéndose en referentes regionales, 
nacionales e internacionales. Esto les permite tener presencia ante 
diversos sectores públicos y privados, a la vez que son convoca-
dos a espacios e instancias de reflexión y toma de decisiones, lo 
cual facilita la capacidad de incidencia de las contrapartes. CEPES, 
CIPCA-Bolivia, la Fundación Tierra y la Coordinadora Rural lo han 
logrado en el área del desarrollo rural desde una óptica de defensa 
de los sectores rurales excluidos, especialmente las comunidades 
campesinas y nativas mediante sus actividades de opinión, informa-
ción, incidencia, investigación y articulación. Este trabajo también es 
impulsado por NEWEN, buscando recuperar la base territorial como 
elemento integrador de la cultura mapuche. CIPCA-Perú, CEDEP, 
CEDEPAS Norte, CINEP y la Fundación Foro son conocidas por su 
labor en torno a la participación ciudadana, especialmente en los 
ámbitos subnacionales, y por el apoyo brindado al fortalecimiento 
de la institucionalidad local. En términos de equidad de género, 
instituciones como Flora Tristán (Perú), Gregoria Arpaza, Juana Azur-
duy (Bolivia) y COSECH (Chile) han logrado —cada una de acuerdo 
a las proyecciones contempladas en sus planes— incidir en la vida 
de las organizaciones de la sociedad civil, en las prácticas socia-
les, así como en la normatividad y las políticas públicas. CEBIAE en 
Bolivia y SEPADE en Chile son reconocidas por sus contribuciones 
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a la educación en sus respectivos países, la primera aportando a la 
generación de normativa y políticas públicas, mientras que SEPADE 
en la gestión de instituciones educativas inclusivas y alternativas. 
El CIED, a su vez, goza de reconocimiento y es un referente en el 
enfoque territorial y la agroecología. Mientras que la Escuela para 
el Desarrollo ha logrado proyección nacional y regional en el área 
del fortalecimiento y la capacitación de las organizaciones promo-
toras del desarrollo. ACJ impulsa un trabajo inédito con los jóvenes 
en Ecuador, viabilizando su presencia en organizaciones barriales 
y ante los gobiernos locales. Mientras que FEPP y CEMADEC, en 
Ecuador, trabajan el acceso al crédito como mecanismo de inclu-
sión, de impulso a la productividad y para mejorar las condiciones 
de vida de la población rural. Finalmente, Propuesta Ciudadana y la 
Corporación Viva la Ciudadanía, en tanto que consorcios, laboran 
en torno a la construcción de sinergia entre sus instituciones socias 
como mecanismo para profundizar el impacto de sus respectivas 
actividades en el enriquecimiento de la participación ciudadana.

2. Se han construido alianzas estratégicas con los sectores público y 
privado, lo cual garantiza mayor compromiso y recursos alrededor 
de las propuestas impulsadas por las contrapartes y las poblaciones. 
Esto facilita el diseño y la ejecución de proyectos con mayor sosteni-
bilidad. Todas las contrapartes dan cuenta de algún tipo de alianza 
con sus respectivos Estados, especialmente en los niveles locales, 
cantonales, provinciales o regionales. Como producto de estas 
alianzas, se han desarrollado múltiples actividades que incluyen: 
programas de capacitación, eventos conmemorativos, espacios de 
concertación, implementación de procedimientos administrativos, 
mejora de los servicios públicos, mayor conocimiento y acceso a 
derechos, entre otros. Lo importante al respecto radica en que el 
financiamiento institucional hace posible una presencia prolongada, 
lo cual contribuye a la legitimidad de la institución y facilita la cons-
trucción de estas alianzas, porque las contrapartes son consideradas 
como parte de la sociedad local y no un “agente externo”.
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3. La articulación, coordinación e interrelación entre actores impul-
sadas desde las cps han hecho posible la obtención de importan-
tes resultados. Tres de las contrapartes —Propuesta Ciudadana, 
Coordinadora Rural, Viva la Ciudadanía— tienen como principal 
finalidad diseñar e implementar estas estrategias articuladoras. 
CEPES, a su vez, tiene una “fuerte relación sinérgica” con CON-
VEAGRO. Las más de 50 organizaciones agrarias, campesinas, 
gremiales, académicas, ONG y otras que la configuran, han 
tenido muchos logros, pero principalmente que el campesinado 
pobre tenga representación y defensa de sus derechos en el foro 
nacional. Calandria ha impulsado varias formas de interrelación, 
siendo la más importante la Veeduría Ciudadana de Comunica-
ción Social. 

4. En lo relativo al fortalecimiento de las capacidades de diversos 
actores y sectores sociales, cada contraparte desde su especiali-
dad ha enfatizado este aspecto, pero en términos de lo cumplido, 
poniendo especial énfasis en: 
•	 En	el	Perú,	alpaqueros	y	otros	productores	(DESCO),	multiac-

tores locales (CIED), jóvenes y ciudadanos (CIPCA), mujeres 
organizadas (Flora Tristán)

•	 En	Bolivia,	campesinos	e	indígenas	(CIPCA,	Fundación	Tierra)	
y maestros, directores de colegios, padres de familia (CEBIAE). 

•	 En	 Chile,	 a	 hombres	 y	 mujeres	 sobre	 relaciones	 de	 género	
(COSECH), a jóvenes y autoridades mapuche (NEWEN), a 
organizaciones sociales, comunidades indígenas, MIPYMES y 
comunidades educativas (SEPADE). 

•	 En	Colombia,	a	 las	poblaciones	afectadas	por	 la	violencia,	a	
autoridades locales y regionales (CINEP, Foro) y a grupos de la 
sociedad civil y ciudadanos en general (Viva la Ciudadanía). 

•	 En	Ecuador,	las	capacidades	de	jóvenes	(ACJ)	y	de	los	produc-
tores agrícolas (CEMADEC y FEPP).

5. Finalmente, el conjunto de contrapartes incluyó como logros una 
serie importante de impactos e incidencias en las poblaciones y las 
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localidades donde trabajan, entre las cuales podemos resaltar los 
siguientes:
•	 Existe	mayor	 participación	 popular	 en	 todas	 las	 localidades	

donde se encuentran las cps. Esto se puede constatar de 
diversas maneras: presencia en espacios de diálogo y delibe-
ración; el surgimiento y/o fortalecimiento de organizaciones 
populares; la introducción de nueva normativa, entre otros.

•	 Se	ha	logrado	mayor	acceso	al	recurso	tierra/territorio,	sea	al	
hacer cumplir la legislación existente o al desarrollar interpre-
taciones novedosas de ésta.

•	 Las	 organizaciones	 populares	 están	 más	 consolidadas,	 al	
verse fortalecidas vía la capacitación, formación de líderes y el 
acceso a otros recursos.

Como veremos más adelante al examinar los casos emblemáticos, 
los aspectos de ser referentes, de construir alianzas estratégicas, de 
articularse con otros actores, de ampliar capacidades, apuntan to-
dos hacia el fortalecimiento de la sociedad civil y su capacidad de 
incidencia sobre los procesos políticos. Esta apuesta, no obstante, 
no cosecha frutos fácilmente. La débil institucionalidad pública y pri-
vada en los países andinos entraña que para conquistar cada logro 
sea necesario invertir ingentes recursos, y que muchos éxitos puedan 
revertirse con relativa facilidad. La elección de nuevas autoridades, el 
cambio de funcionarios en posiciones estratégicas, la promulgación 
de nueva legislación que invalide la normatividad antes conquistada, 
entre muchas otras contingencias, son capaces de revertir los resul-
tados obtenidos. 
 A pesar de estas incertidumbres, se trata de esfuerzos necesarios 
porque van forjando capacidades en la sociedad civil para establecer 
diálogo, así como para ejercer influencia y presión “desde abajo”. Lo 
importante es que los involucrados en la relación de contrapartes sean 
conscientes de estas condiciones y de la necesidad de diseñar planes 
e indicadores que permitan monitorear y evaluar los procesos. 
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•	 Se	ha	incidido	en	la	necesidad	de	cambios	en	políticas	y	nor-
mas que beneficien el desarrollo de la ciudadanía, la inclusión 
y la participación.

•	 Se	 ha	 fortalecido	 la	 institucionalidad	 democrática	 mediante	
variadas intervenciones: reformas constitucionales, apoyo a la 
descentralización, la implementación de sistemas de vigilancia 
ciudadana, entre otros.

•	 Se	han	creado	redes	de	diversos	tipos,	que	han	facilitado	 la	
información y el conocimiento entre las personas e institucio-
nes que trabajan en ciertos campos y comparten estrategias. 

2.3 ¿Qué no se ha cumplido?

La mayoría de las contrapartes fueron bastante parcas en este tema y 
no desarrollaron extensivamente las áreas en las que alcanzaron menor 
avance. Inclusive, cuatro cps señalaron que habían cumplido con todo 
lo propuesto. Al igual que ante preguntas anteriores, existen respues-
tas enfocadas en el funcionamiento interno y otras en el quehacer de 
la promoción.
1. Entre los principales incumplimientos internos, podemos mencionar:

•	 Existen	 dificultades	 en	 la	 diversificación	 de	 las	 fuentes	 de	
financiamiento, porque (a) falta desarrollar experticia en la pre-
paración de propuestas; (b) la calidad de las propuestas aún 
no llega a ser óptima; (c) los gobiernos no cumplen con las 
contrapartes comprometidas; (d) la búsqueda de fondos para 
proyectos —muchas de ellas ante el Estado— puede desvir-
tuar y comprometer el trabajo institucional; (e) existe mucha 
división y dispersión entre las fuentes de financiamiento: se 
debería buscar mayor articulación cuando varias de ellas apo-
yan a una misma contraparte.

•	 No	se	cuenta	con	suficientes	recursos	para	un	adecuado	desa-
rrollo del trabajo institucional. Se señalaron: (a) las dificultades 
de asegurar recursos humanos calificados cuando el trabajo 
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es en una zona aislada; (b) el escaso respaldo que recibe el 
trabajo en torno a la producción de materiales, la información, 
la comunicación y la difusión, lo cual dificulta sostener líneas 
editoriales o informativas que no cuentan con el apoyo del 
mercado o del Estado; (c) finalmente, una institución señaló 
que resulta problemático cumplir con las actividades de inves-
tigación y sistematización.

•	 No	ha	sido	posible	superar	algunos	problemas	en	la	gestión	
institucional. Con frecuencia la planificación resulta demasiado 
ambiciosa y se presentan grandes resistencias ante los cam-
bios en la cultura organizacional.

•	 En	 el	marco	de	 la	 combinación	de	modalidades	de	 financia-
miento institucional y financiamiento por proyectos, una enorme 
limitación es la ausencia de un stock apropiado de “capital 
de trabajo”, que permita responder al prefinanciamiento que 
requiere un buen número de proyectos. Esto obliga a algu-
nas cps a recurrir al financiamiento bancario, cuyo costo pocas 
veces se puede cargar a los gastos administrativos del proyecto. 

•	 Finalmente,	 cuatro	 contrapartes	 consideraron	 que	 parte	 del	
problema del incumplimiento tiene que ver con la relación con 
EED. Una cp boliviana opinó que EED no realiza seguimiento 
en el campo, compartiendo de esta forma las propuestas y 
dificultades de su contraparte; más bien se limita a evaluar a 
distancia. Otra cp mencionó que en los últimos años había 
disminuido la comunicación con EED o, en todo caso, existían 
diversas opiniones desde EED, dependiendo de la función y 
posición de cada representante. 

2. Los incumplimientos puestos de relieve en el frente externo tam-
bién fueron pocos, pero diversos y los podemos agrupar en dos 
grandes grupos:
a. Resistencias sociales a los procesos de cambio:

•	 	Reducida	incidencia	debido	al	limitado	tamaño	de	la	insti-
tución y a la escasa cobertura alcanzada por los proyectos. 
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Para superar esta limitación, resulta necesario implemen-
tar políticas de alianzas estratégicas.

•	 	Insuficiente	avance	en	 temas	de	equidad	de	género,	así	
como en la conciencia y respeto de la multiculturalidad.

b. Incumplimiento causado por dificultades en el entorno socio-
político:
•	 	La	 lentitud	en	 las	 reformas	 (por	ejemplo,	 la	agraria)	difi-

culta el trabajo sostenido al respecto.
•	 	La	asunción	al	poder	de	gobiernos	conservadores	ha	sig-

nificado cambiar de una política proactiva a otra defen-
siva.

•	 	Las	sociedades	nacionales	son	resistentes	a	reconocer	y	
respetar los derechos de las culturas y los pueblos origi-
narios.

•	 	Las	 escasas	 oportunidades	 existentes	 para	 coordinar	
acciones con otros actores debido a esquemas de finan-
ciamiento sectoriales. 



A la par que les pedimos que nos indicaran las expectativas de EED, 
quisimos que las contrapartes nos explicitaran sus propias expectativas 
con respecto al apoyo institucional. A continuación recogemos las prin-
cipales, en orden de prioridad:
1. El financiamiento institucional resulta esencial para poder impulsar 

agendas de cambio y transformación social que difícilmente serían 
apoyadas por otras fuentes financieras. Las cps están comprometi-
das con sectores tradicionalmente excluidos —económica y políti-
camente— que no cuentan con suficientes recursos y capacidades 
para incidir de manera importante en la política y la toma de deci-
siones. Al decir de CEPES, Perú: 

El apoyo institucional sustenta una organización que se mantiene 
alerta en cuanto a fortalecer la democracia participativa, defen-
der los derechos de las comunidades campesinas y nativas, y a 
los pequeños agricultores, proponer políticas de desarrollo rural 
inclusivo y equitativo. Lamentablemente, estos valores no tienen 
un valor en el mercado (y no es infrecuente que sean considera-
dos “antivalores” de mercado), de manera que no resulta fácil 
obtener ingresos por la “venta” de servicios y actividades.

III. Expectativas de las contrapartes

[69]
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 Veamos cómo cps de los otros países expresaron ideas semejantes:

Las principales expectativas tienen que ver con tener un socio 
con el cual compartir una apuesta política y de actuación, y contar 
con estabilidad en esa relación, lo que se ha mantenido en estos 
años. Viva la Ciudadanía, Colombia.
 Realizar una intervención sostenible en el tiempo con proyec-
ciones a mediano y largo plazo. Permitir que se realicen procesos 
que se proyectan en impactos. COSECH, Chile.
 Tener el apoyo de EED al conjunto del plan institucional res-
ponde a que es posible pensar y planificar acciones de mediano 
plazo y por lo tanto asumir compromisos con la población con la 
que se trabaja. CEBIAE, Bolivia.
 La sostenibilidad de la propuesta institucional: justamente 
en esto radica la importancia del financiamiento de EED. Nos ha 
permitido en varios programas poner la estructura y capacidades 
institucionales generadas como contraparte; de esta manera se 

Este, en el fondo, es el principal argumento a favor del financiamiento 
institucional. La constitución de grupos de presión e incidencia, con 
propuestas claras y capacidad de diálogo, es un bien escaso en el 
escenario político de las naciones de la Región Andina. 
 La pregunta de fondo es: ¿apoyar estos aspectos y procesos es 
función o potestad de la cooperación internacional? Como bien se-
ñalaba Dourojeanni en la cita presentada anteriormente en la sección 
sobre los antecedentes, quizá las ONG han descuidado la labor de 
construcción de mayor legitimidad en sus respectivas sociedades por-
que cuentan con apoyo institucional. ¿Hasta qué punto es conocido 
el trabajo de estas organizaciones entre las bases sociales? ¿Cuán 
dispuestas están a defenderlas en caso de represión política o dis-
minución de fondos? ¿Se ha intentado recaudar fondos locales para 
disminuir la dependencia hacia la cooperación internacional?
 Resulta peligroso depender en demasía de una fuente externa 
para lograr la presencia e incidencia de las ONG. 
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ha logrado conseguir la contraparte requerida y también movi-
lizar (apalancar) mayor cantidad de recursos en beneficio de las 
organizaciones campesinas e indígenas con las cuales se trabaja. 
FEPP-Ibarra, Ecuador.

 Este sentido del trabajo comprometido y sostenido en el tiempo, 
en torno a una agenda socio-política-económica, está unánimemente 
expresado en los demás cuestionarios respondidos. 
2.  La segunda gran expectativa de las contrapartes al recibir financia-

miento de corte institucional, es la priorizada por EED: el fortale-
cimiento institucional. Según las ONG participantes en el estudio, 
hay poco financiamiento disponible en el mundo de la coopera-
ción para fortalecer la institucionalidad misma de las contrapartes. 
El financiamiento por proyectos limita los fondos destinados para 
gastos no directamente relacionados con la ejecución. Esto difi-
culta la conformación de equipos estables de dirección y gestión 
administrativa. Así se imposibilita la “construcción de institucio-
nes” (institution building) que puedan asumir estrategias y tareas 
de mediano a largo plazo. El apoyo institucional es una forma de 
superar estas limitaciones. Las cps mencionaron que las principa-
les expectativas que tenían al respecto eran:
•	 Lograr	 un	 equipo	 estable,	 aspecto	 esencial	 para	 impulsar	

agendas, realizar incidencia, apalancar recursos, entre otros.
•	 Diseñar	proyectos	consecuentes	con	la	misión	institucional.
•	 Adquirir	herramientas	de	gestión	y	para	capacitar	al	personal.
•	 Tener	la	capacidad	y	el	tiempo	para	establecer	alianzas	estra-

tégicas, construir redes, generar sinergia.
•	 Generar	estrategias	compartidas	con	las	agencias	de	coope-

ración y que EED se convierta en un artífice de esto al consti-
tuirse en portavoz de sus cps en el Norte.

 Se preguntó a las contrapartes si alguna de ellas había sufrido una 
pérdida significativa de financiamiento institucional. Solo 5 respondie-
ron afirmativamente (20% del total). Señalaron que el impacto de esta 
disminución se sintió en tres principales aspectos:
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•	 Menor	autonomía en el diseño de los planes institucionales y en la 
determinación de las principales líneas de acción.

•	 También	han	sufrido	una	pérdida	de	su	capacidad propositiva por 
diversos motivos: la concentración de la energía institucional en la 
ejecución de proyectos específicos; la disminución de su personal 
estable que justamente se dedicaba a estas tareas; el haber sido 
contratado por el Estado o empresas privadas como consultores, 
lo cual muchas veces impone ciertas restricciones en las acciones 
políticas de la institución, entre otros.

•	 Finalmente,	también	habían	notado	una	menor sostenibilidad del 
trabajo comprometido de la institución, debido a plazos de ejecu-
ción de los proyectos específicos más reducidos.

 Todas las contrapartes, no obstante, ofrecieron sugerencias para 
afrontar un recorte del financiamiento institucional:
•	 Combinar	adecuadamente	los	dos	tipos	de	financiamiento	—insti-

tucional y por proyectos—, de tal manera que se pueda implemen-
tar el plan institucional a cabalidad.

•	 Generar	iniciativas	para	ampliar	los	recursos	propios,	sea	mediante	
la venta de servicios (asesorías, consultorías), espacios (prensa y 
comunicación) o productos (libros, insumos, entre otros). 

•	 Lograr	 una	 gestión	 orientada	 a	 diversificar	 fuentes	 de	 financia-
miento, sea participando en concursos y licitaciones o alcanzando 
una mayor visibilización del trabajo institucional en el mundo de la 
cooperación internacional.

•	 Identificar	las	fuentes	de	financiamiento	locales	existentes	o	poten-
ciales.

•	 Reestructurar	la	organización	o	reducir	costos.
•	 Capacitar	al	personal	para	que:	 (a)	participe	efectivamente	en	 la	

búsqueda de recursos; (b) incrementar la calidad del trabajo.
•	 Forjar	alianzas	con	otras	organizaciones,	de	tal	manera	que	pue-

dan beneficiarse mutuamente de sus ventajas comparativas.



Otra forma de apreciar lo que se tiene, es imaginar qué sucedería si no 
se lo tuviera. Con este propósito es que pedimos a las cps que indica-
ran, por un lado, tres aspectos institucionales y, por otro, las actividades 
que no les hubiera sido posible realizar sin el financiamiento institucional. 
Hemos sistematizado las respuestas y encajan dentro de cuatro áreas:
1. En primer lugar, las agendas de cambio no tendrían igual desa-

rrollo (15 contrapartes). Por ejemplo, se puntualizó que los temas 
de la agenda no podrían desarrollarse; que no hubieran logrado 
mantener una línea de independencia política en un “… mundo de 
autoritarismo estatal y de campañas (anti-ONG) del sector privado 
empresarial”; y que no se hubiese podido intervenir en el conjunto 
de líneas estratégicas del plan institucional. Un buen número de 
las contrapartes tienen misiones de largo plazo y los avances hacia 
sus objetivos estratégicos no se pueden medir en períodos de dos 
a tres años. Temas como la equidad de género, la inclusión de 
poblaciones tradicionalmente marginadas, el cambio y la puesta 
en marcha de medidas y políticas democráticas, entre otros, son 
asuntos ante los cuales existen grandes resistencias y obstáculos, 
siendo necesario un trabajo y una lucha continua para instituirlos.

2. En segundo lugar, no contarían con el equipo de dirección y admi-
nistración que ha hecho posible su fortalecimiento y coordinación 

IV. Ejercicio contrafáctico
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institucional (11 contrapartes). Como mencionamos anterior-
mente, las cps insisten en la importancia de contar con un staff 
permanente, capacitado y con capacidad para integrarse a las 
diversas intervenciones institucionales. Estas tareas son particular-
mente difíciles para las personas que se encuentran inmersas en 
un proyecto de ejecución directa. Además, los “equipos centra-
les” resultan esenciales para coordinar y mantener las líneas de 
comunicación con los programas en el campo o con aquéllos que 
se encuentran en lugares relativamente aislados. 

Contar con un equipo de trabajo sólido, comprometido y esta-
ble, que genere confianza y credibilidad en los espacios locales 
de intervención, ya que los profesionales contratados solo pue-
den aportar en las tareas específicas, mas no pueden realizar el 
acompañamiento adecuado del trabajo institucional… (COSECH, 
Chile).

3. En tercer lugar, tendrían serias dificultades para mantener una 
presencia activa en los espacios públicos, lo cual implicaría tener 
menor cobertura, reducidas articulaciones y coordinaciones (9 
contrapartes). Algunas cps mencionan, por ejemplo, que al tener 
sedes o proyectos en el interior del país, dependen de la capaci-
dad de coordinación de la sede central. También señalaron que 
sería muy difícil llevar a cabo el trabajo con las redes; poder 
estimular y realizar debates regionales y nacionales; posicio-
narse en plataformas nacionales e internacionales. Todos estos 
son ejemplos de representación o defensa de ciertas opciones y 
políticas desde la sociedad civil, que solo pueden desarrollarse 
si se cuenta con recursos humanos y materiales destinados para 
ello. 

Institucionalmente se ha mantenido nuestra vocación de 
presencia nacional de trabajar en distintos contextos geográficos 
y culturales que proporcionen a CIPCA tanto una visión de la 
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heterogeneidad cultural y ecológica como una visión de conjunto 
del país (con presencia en siete regiones del país), donde el 
apoyo y el financiamiento institucional se convierten en aspecto 
fundamental para la concreción de este mandato y vocación 
(Bolivia).

4. En cuarto término, no se hubiera podido construir la institucionali-
dad misma de sus organizaciones (5 contrapartes). Algunas contra-
partes señalaron que la legitimidad de sus instituciones depende 
en gran medida de haber demostrado —en sus respectivas socie-
dades— su propia solidez. 

El quehacer de Foro, en tanto entidad líder en opinión y genera-
dora de propuestas para la sociedad, se habría debilitado seria-
mente convirtiéndola en una entidad que simplemente desarrolla 
proyectos, sin guiarlos necesariamente por líneas estratégicas, 
como actualmente se realiza (Colombia).

 En lo que atañe a las actividades que no hubieran podido realizar, 
fue posible resumirlas como sigue:
•	 La	organización	de	campañas	concientizadoras	o	sensibilizadoras,	

u otras formas de difusión, participación masiva o incidencia polí-
tica alrededor de temáticas, días conmemorativos, entre otros.

•	 La	realización	de	acciones	de	incidencia	o	presencia	política	ante	
instancias estatales, así como organismos nacionales e internacio-
nales.

•	 La	 flexibilidad	para	 responder	 a	 las	 coyunturas	 o	procesos	polí-
ticos, y de esta manera poder actuar ante iniciativas legislativas, 
proponer normas y realizar cabildeo. Es decir, la capacidad de 
poder modificar líneas de acción para responder mejor a los retos 
del entorno.

•	 La	coordinación	intra	institucional	hubiera	sido	muy	difícil,	ya	que	
para ello se necesita personas dedicadas a articular, animar y 
apoyar.
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•	 Las	actividades	de	sistematización	y	difusión	del	trabajo	institucio-
nal en su totalidad y ante públicos diversos.

•	 La	participación	en	mesas,	redes,	iniciativas	u	otras	formas	de	arti-
culación de la sociedad civil.

•	 El	haber	realizado	estudios,	impulsado	publicaciones,	propiciado	
debates sobre la realidad y los retos del desarrollo. 



En esta sección del cuestionario, se pidió a las contrapartes que esco-
gieran un aspecto de su trabajo —podía ser una línea de actividad, 
programa, campaña, movimiento social, presencia en la sociedad civil, 
cabildeo, advocacy— que consideraran modelo del trabajo de la insti-
tución y que haya sido posible llevar a cabo gracias al apoyo de EED. 
Con ello se quería construir un inventario de estudios de caso, breves y 
concisos, pero que reflejaran los beneficios y potencialidades del finan-
ciamiento institucional. Asimismo, en el cuestionario se hizo hincapié 
en la importancia de que escogieran un caso claramente distinguible 
y no simplemente el recuento del cumplimiento de su plan de trabajo. 
Es decir, buscábamos algo que claramente tuviera el sello de sus res-
pectivas organizaciones, mediante el cual hubieran enfrentado retos y 
problemas en forma novedosa, que además hubiese suscitado el reco-
nocimiento de la sociedad.
 Las 25 contrapartes respondieron seleccionando y describiendo 
casos que, a su parecer, capturaban la esencia de los beneficios del 
apoyo institucional. En el cuadro N.° 4 presentamos una apretada sínte-
sis de éstos para dar una idea del trabajo que ha sido realizado por las 
contrapartes sobre la base del financiamiento institucional. En el marco 
de este trabajo, no nos es posible profundizar más. Es por ello que más 
adelante —en la segunda parte de este documento— analizaremos en 

V. Casos modelo
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mayor detalle 10 casos de los 25, que consideramos emblemáticos del 
trabajo de las contrapartes de EED y que se han logrado gracias al 
financiamiento institucional.

CUADRO N.° 4
Casos seleccionados según temáticas

Derechos y participación política

CMP Flora 
Tristán.
Perú

Comisaría de la Mujer.
Es un servicio de apoyo que Flora Tristán brinda desde 1988, 
cuya esencia es la defensa de las mujeres frente a la violen-
cia familiar y sexual. Se cuenta con un espacio permanente de 
atención a miles de mujeres anualmente en dicha comisaría, en 
coordinación con las autoridades policiales. 

Juana 
Azurduy.
Bolivia

Modelo de atención a víctimas de violencia.
El diseño de un Modelo de Atención a Víctimas de Violencia, 
tiene como punto de inicio el año 1995, cuando la experiencia 
institucional de atención jurídica, psicológica y social a muje-
res, niños, niñas y adolescentes es sistematizada hasta lograr 
características y condiciones de “modelo”, que son transferidos 
a otras instituciones sociales.

NEWEN.
Chile

El enfoque de desarrollo mapuche.
A partir del año 1992 se comienza un trabajo focalizado que se de-
nomina Unidades Territoriales, cuyo objetivo es contar con una 
organización de acuerdo al ordenamiento territorial propio de la 
cultura mapuche, para de esta manera poder responder en for-
ma más fidedigna a los intereses de sus familias y comunidades. 

ACJ.
Ecuador 

Red Juvenil Anticorrupción.
La RED JUVENIL ANTICORRUPCIÓN tiene como objetivos de 
su quehacer: prevenir la corrupción a partir del fortalecimiento 
de valores éticos y cívicos, tanto en el ámbito personal como 
social y comunitario, así como diseñar y ejecutar acciones de 
prevención de la corrupción, retomando las necesidades y ma-
nifestaciones culturales de los y las adolescentes y jóvenes.
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Derechos y participación política

CEDEP.
Perú

Apoyo a la descentralización y gestión local.
Se trabaja en relación con el proceso de descentralización del 
país. Se colabora con los gobiernos locales y provinciales en 
el Presupuesto Participativo y en la elaboración de sus docu-
mentos de gestión (Plan de Desarrollo Concertado, Manual de 
Organización y Funciones, y su Reglamento, etc.). 

CIPCA. 
Perú

Fortalecimiento de espacios de concertación para la goberna-
bilidad democrática y el desarrollo local.
Realizado con municipios rurales de la región Piura, ha promovi-
do y/o fortalecido espacios de participación y concertación con 
capacidad para diseñar e impulsar políticas públicas locales y 
procesos que promuevan la democratización en el gobierno, así 
como la eficiencia y transparencia en la gestión del desarrollo local. 

ACS 
Calandria.
Perú

La Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social.
Movimiento social cuyo principal logro fue elaborar una pro-
puesta de ley sobre medios de comunicación, forjada en un pro-
ceso participativo sin precedentes: diálogos en el Congreso, en 
plazas públicas, en eventos, en medios escritos y en institucio-
nes (universidades, grupos de periodistas, incluso anunciantes). 
Se practicó abogacía, cabildeos y presencia pública en medios.

CEPES.
Perú

CONVEAGRO.
En su conformación, la Convención Nacional del Agro Peruano, 
reúne a más de 20 gremios agrarios y a 30 organizaciones rela-
cionadas con el mundo agrario y rural. Representa a pequeños 
agricultores, campesinos, y nativos que se sienten defendidos 
en sus derechos básicos por una organización a nivel nacional.

Fundación 
Tierra.
Bolivia

Seguridad en la tenencia de la tierra.
En el año 2000 el gobierno reconoce por primera vez el “sanea-
miento interno” como mecanismo de conciliación al interior de 
comunidades campesinas, indígenas y originarias. La Fundación 
Tierra promovió esta alternativa y desarrolló los procedimientos 
y mecanismos necesarios para que fuera aplicable de acuerdo a 
las potencialidades y limitaciones de la realidad.
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Derechos y participación política

Corporación 
Viva la 
Ciudadanía.
Colombia

Lobbying y presión política.
En sus 18 años de existencia, Viva la Ciudadanía ha mantenido 
y desarrollado una importante experiencia de lobbying y pre-
sión política alrededor de las agendas y temas definidos en sus 
distintos programas trienales. Se ejercen sobre instituciones del 
Estado, pero principalmente sobre el órgano ejecutivo, el Con-
greso de la República y también en el escenario de la Corte 
Constitucional.

Coordinadora 
Rural.
Perú

Agendas agrarias.
La Coordinadora Rural tiene como objetivo institucional “que 
los pequeños agricultores de la sierra andina organizados inci-
dan en políticas públicas con propuestas de desarrollo rural”. 
En los últimos años consolidó su presencia, potenciándose 
con el debate sobre la Agenda Agraria de las diversas zonas 
andinas. 

Propuesta 
Ciudadana.
Perú

Sistema de vigilancia ciudadana.
El sistema de vigilancia ciudadana de la descentralización con-
siste en el seguimiento y análisis de un conjunto de indicado-
res de la gestión de los gobiernos regionales. Sobre esta base 
se implementan acciones de difusión, incidencia y formación 
sobre temas relevantes para el ejercicio de la vigilancia ciu-
dadana.

Información /educación/formación

CINEP.
Colombia

Sistema de información.
El estudio de la violación sistemática y prolongada de los dere-
chos fundamentales, llevó al CINEP a construir un Sistema de In-
formación General. El sistema es punto de partida para realizar 
el análisis de los conflictos y de la situación política del país, con 
el objeto de ser útil para la toma de decisiones y referente bási-
co para las organizaciones sociales, instituciones académicas y 
públicas, que gracias a ello cuentan con información importante 
sobre la situación del país. 



EL TRAYECTO COMPARTIDO. El financiamiento institucional de EED en la Región Andina 81

Información /educación/formación

Fundación 
Foro.
Colombia

La revista Foro. 
Es una publicación institucional que tiene 65 números editados 
y distribuidos durante más de 20 años. Recoge artículos escritos 
por importantes pensadores sobre la realidad nacional e inter-
nacional, cuyos contenidos han servido para guiar importantes 
discusiones nacionales como la Constitución de 1991, el pro-
ceso de descentralización, el reciente de re-centralización y el 
conflicto armado, entre otros. 

SEPADE.
Chile

Programa de Desarrollo e Innovación Educativa. 
El Programa de Desarrollo e Innovación Educativa está integra-
do por cuatro centros educativos que ofrecen servicios educa-
cionales de formación técnico-profesional a más de 2500 estu-
diantes que viven en situación de pobreza o alta vulnerabilidad 
socioeconómica. Aunque EED no ha aportado directamente 
recursos para este Programa, el financiamiento institucional per-
mitió al equipo de SEPADE gestionar los recursos que hicieron 
posible el desarrollo de estas iniciativas educacionales. 

CEBIAE.
Bolivia

Propuesta educativa. 
En el 2006, Bolivia inició un proceso de reforma de su Constitu-
ción Política del Estado. Para el CEBIAE esta era una oportuni-
dad irrepetible de incidir en la política pública fundamental del 
Estado boliviano en el ámbito educativo. Para ello se realizó un 
análisis de la anterior Constitución, se socializó el mismo para 
legitimar la propuesta con la participación social más amplia po-
sible. Como resultado de ello, se ha logrado incorporar doce 
propuestas a la Carta Magna.

COSECH.
Chile

Trabajo de género con varones.
A partir del 2003 el COSECH asume conceptualmente que el 
trabajo de género debe consistir en la deconstrucción de las 
relaciones de poder entre los géneros. Es así que COSECH 
inicia una intervención dirigida a cambiar las concepciones de 
género y masculinidad con grupos de hombres pobladores. La 
propuesta ha logrado una importante acogida, incluso de orga-
nismos del Estado.
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Información /educación/formación

Gregoria 
Apaza.
Bolivia

Fortalecer la Radio Pachamama como medio alternativo educativo. 
La radio es parte de la estructura del Centro Gregoria Apaza. 
Se trata de un medio alternativo de información y educación 
que desde sus orígenes tiene la misión de promover cambios 
sociales en las relaciones de poder inequitativas y desiguales 
entre hombres y mujeres. La esencia de la radio le ha valido un 
reconocimiento en el ámbito nacional, pero sobre todo local, 
hecho que le ha permitido acceder a espacios de comunicación 
normalmente reservados para las grandes cadenas radiales.

Escuela para 
el Desarrollo.
Perú

La formación de generaciones de promotores y gestores del 
desarrollo.
Escuela para el Desarrollo capacita anualmente a cientos de 
personas, todas ellas vinculadas a acciones de desarrollo. Se 
trata de una propuesta que con cada participante se renueva y 
se actualiza. El índice de participación en los eventos formati-
vos de Escuela es un indicador de su aceptación y pertinencia. 
Representa un caso emblemático en la medida que no tiene 
comparación en el universo de las ONG en el país, lo que pro-
porciona una gran legitimidad a su trabajo

Promoción económica – inclusión y acceso a recursos productivos

FGEPP-Ibarra.
Ecuador

Sierra Norte REFIDER (Red de Entidades Financieras Rurales).
Consiste en la creación de pequeñas cajas de ahorro y crédito 
que fueron convirtiéndose en cooperativas de ahorro y crédito 
con un enfoque de desarrollo. Están conformadas por hombres 
y mujeres que residen en el sector rural. A diciembre de 2007, el 
FEPP trabajó con un total de 206 estructuras financieras locales, 
las cuales manejaron activos por más de 30 millones de USD y 
tienen un total de 55 703 personas asociadas.

CEMADEC.
Ecuador

Crédito para la producción.
El caso consiste en la entrega de recursos de forma oportuna 
para la producción mediante la constitución y el funcionamiento 
de bancos comunales con estructura simple y de cumplimiento 
posible para cualquier sector campesino, incluso con conoci-
mientos básicos. Se inició en el año 2007 y ha permitido aten-
der con recursos financieros para la producción.
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Promoción económica – inclusión y acceso a recursos productivos

CIPCA. 
Bolivia

Propiedad y derecho a la tierra, territorio y recursos naturales 
del pueblo guaraní.
Durante un largo período, el pueblo guaraní sufrió el despojo de 
sus tierras. A partir del año 96, gracias a la aplicación de la Ley 
INRA se tiene la oportunidad y las herramientas necesarias para 
afectar la tenencia de la tierra. El objetivo fundamental radica-
ba en la reconstitución territorial del pueblo guaraní mediante 
el acceso y uso de sus espacios territoriales gracias a la titula-
ción de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Se ha titulado 
1 623 533 hectáreas en la modalidad TCO para el pueblo guaraní. 

CEDEPAS 
NORTE.
Perú

El programa de desarrollo económico rural.
En este programa se pone énfasis en el desarrollo de capacida-
des del pequeño productor rural mediante tres elementos cla-
ves: fortalecimiento de la organización, capacitación y asesoría 
técnico productiva, y asesoría comercial. Se promueve cambios 
positivos en la gestión de sus unidades productivas de manera 
colectiva, pero sin descuidar el carácter diversificado de sus ac-
tividades económicas familiares.

DESCO.
Perú

Desarrollo de camélidos sudamericanos.
El apoyo de EED permitió en sus inicios sentar las bases para la 
constitución de un centro de cría y de capacitación e investigación 
especializado en los camélidos, lo cual permitió posteriormente 
comprometer a otras fuentes de cooperación. Luego de unos 
años de investigación y experimentación, conjuntamente con los 
productores alpaqueros, podemos destacar que se cuenta con 
un centro de cría que lidera el mejoramiento genético en alpacas.

CIED.
Perú

“Colores para Antioquía”
Modelo de desarrollo local consensuado y basado en la recu-
peración urbano paisajista y la atracción turística en el valle de 
Lurín, Lima. Se empezó en el año 2004 con el objeto de promo-
ver el turismo y de esa forma mejorar la calidad de vida de los 
pobladores. Mediante la sensibilización, exposiciones, eventos 
de participación y concursos, se logró refaccionar y pintar las 
fachadas del pueblo con motivos del paisaje local, poniendo en 
valor la cultura local. 
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 La sistematización de los casos presentados nos permitió clasificar-
los en los TRES grandes grupos en que se ha organizado el cuadro N.° 4. 
 El mayor número de casos (12 de 25) se encuentran bajo la cate-
goría de DERECHOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Esta es una línea 
de acción priorizada por EED-Región Andina que consiste en apuntalar 
los procesos y las condiciones que coadyuven a la formación de la ciu-
dadanía, la participación popular y el fortalecimiento de la institucio-
nalidad democrática. Todo esto implica la extensión de los derechos 
—especialmente hacia los sectores tradicionalmente excluidos— para 
así garantizar su vigencia, ejercicio y exigibilidad. Notamos, a la vez, 
que estos casos varían de acuerdo a los sujetos o a las instituciones 
priorizados:
•	 Un	conjunto	de	instituciones	trabajan	fundamentalmente	en	torno	

a la defensa de derechos. Este es el caso de Flora Tristán, Juana 
Azurduy y COSECH, que luchan por erradicar la violencia contra 
la mujer como parte de sus intervenciones que promueven la 
equidad de género. En los casos resaltados, lo realizan trabajando 
en coordinación con instituciones estatales, se trate de la policía, 
los gobiernos locales o el gobierno central. En cambio, NEWEN 
en Chile ha presentado el caso de la lucha por los derechos del 
pueblo mapuche, que incluye la búsqueda del reconocimiento 
de los contenidos propios de su cultura por parte del Estado y la 
sociedad.

•	 Por	otro	lado,	encontramos	los	casos	que	enfatizan	más	bien	los	
espacios, principalmente de encuentro de las organizaciones de 
la sociedad civil con el Estado en sus diversos niveles, pero espe-
cialmente en las localidades. El énfasis de estas experiencias se da 
alrededor de la participación como mecanismo de consenso, con-
certación y responsabilidad conjunta. CIPCA-Piura y CEDEP —en 
el caso de municipios en el Perú— y ACJ en cuanto a la presencia 
de organizaciones juveniles en el barrio y los cantones.

•	 Finalmente,	 tenemos	 un	 buen	 grupo	 de	 contrapartes	 que	 han	
presentado casos que podríamos reunir bajo la categoría de inci-
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dencia política. Algunas de las experiencias tienen como principal 
objetivo promover la vigilancia ciudadana sobre diversas institu-
ciones o procesos gubernamentales. Esto incluye —en el Perú— el 
trabajo de Propuesta Ciudadana y su sistema de vigilancia de los 
gobiernos regionales y locales; la experiencia de Calandria con la 
Veeduría de los medios masivos como movimiento ciudadano que 
impulsa la transparencia. Otras tienen como finalidad la defensa de 
los intereses de ciertos grupos tradicionalmente excluidos, como 
son las experiencias de CEPES con CONVEAGRO, de la Coordina-
dora Rural con las Agendas Agrarias, y de Fundación Tierra en la 
defensa de los mecanismos de conciliación propios de las comu-
nidades campesinas e indígenas para el “saneamiento interno” en 
caso de conflictos por tierras. Una de sus prioridades es conseguir 
que las necesidades de estos sectores logren estar presentes en la 
mesa de discusión y negociación nacional. Finalmente, hay casos 
de incidencia directa sobre las instituciones democráticas para 
ampliar y defender los derechos ciudadanos, como la que realiza 
Viva la Ciudadanía ante el Ejecutivo, el Legislativo y los tribunales 
constitucionales en Colombia. 

 El segundo grupo (7 contrapartes) presenta intervenciones que 
enfocan procesos de DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESOS DE 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, aspectos que guardan estrecha relación 
con el capital humano, el capital social y el papel que cumplen ambos 
en los procesos de desarrollo humano. El impulso de las capacidades 
—como es bien conocido— es considerado por expertos e institucio-
nes (como el PNUD) como una de las claves del proceso de transforma-
ción y liberación de las personas, ya que conduce a una mayor calidad 
de vida y erradicación de la pobreza. Por otro lado, diversos estudios 
puntualizan el hecho de que el acceso a la información es uno de los 
principales beneficios que trae consigo poseer capital social, definido 
como los recursos a los cuales se accede como resultado de participar 
en determinadas estructuras y redes sociales (Díaz-Albertini, 2003). En 
un mundo crecientemente mercantilizado, la información se convierte 
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en una mercancía más, que es privatizada, concentrada y, por ende, 
resulta siendo un elemento más de exclusión.19 Todos los casos de este 
grupo comparten la finalidad de acercar la información y la educación a 
los sectores pobres, así como a otros actores de sus respectivas socie-
dades. Tienen las siguientes particularidades:
•	 Los	dos	casos	colombianos	tienen	como	estrategia	la	información 

y comunicación. Son vistos como mecanismos esenciales para ali-
mentar la acción de las organizaciones de la sociedad civil y para 
“impulsar importantes discusiones nacionales”, especialmente 
alrededor de la paz y el fin a la violencia. En el caso del CINEP, 
se brinda una base de datos y archivo periodístico que permite 
enriquecer diversas acciones: la investigación, el análisis, las estra-
tegias y acción política, la movilización. La revista Foro abre un 
espacio para el análisis de la coyuntura nacional e internacional. 
CINEP y Foro han escogido experiencias cuya iniciativa está más 
bien basada en la creación de un medio de encuentro y discusión

•	 Dos	 de	 las	 contrapartes	 presentan	 experiencias	 de	mejora del 
sistema educativo formal en sus respectivos países. CEBIAE nos 
presenta una experiencia de persuasión e incidencia que culmina 
con la incorporación de mejoras en el nuevo texto constitucio-
nal boliviano con respecto a la educación. SEPADE, en Chile, da 
un salto importante al gestionar instituciones educativas direc-
tamente, lo cual le permite aplicar las principales líneas estra-
tégicas de su plan de impacto sobre estudiantes que viven en 
situación de pobreza, a la vez que generar una fuente de recursos 
propios.

•	 Encontramos	dos	experiencias de formación que buscan cambiar 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres. COSECH nos 

19 Una de las principales formas de exclusión moderna es la llamada “brecha digital” 
que no solo se refleja en los niveles de conectividad de una determinada pobla-
ción, sino también en las capacidades y posibilidades que tienen para utilizar las 
nuevas tecnologías informáticas (véase Villanueva, 2005). 
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describe una experiencia chilena innovadora, que saca el tema de 
género del mundo de las mujeres para trabajar la masculinidad 
con los hombres. El financiamiento de EED le permitió dar este 
paso, puesto que la mayoría de las financieras insistía en que debía 
trabajarse con mujeres. Mientras que Gregoria Apaza lleva años 
utilizando la radio como medio para informar y educar, especial-
mente con respecto a los derechos humanos de las mujeres, así 
como a incentivar su participación en las organizaciones populares 
y en los gobiernos locales. Uno de sus méritos es que saca a la 
luz uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres: la 
violencia de género.

•	 Finalmente,	debido	a	su	carácter	de	apoyo	a	las	ONG,	la	Escuela	
para el Desarrollo tiene como uno de sus objetivos fortalecer las 
capacidades de las organizaciones que actúan en el campo de la 
promoción del desarrollo. En esta labor ha logrado formar a cen-
tenares de promotores, funcionarios, profesionales y directivos del 
sector privado sin fines de lucro, así como del sector público.

 El tercer y último grupo de casos emblemáticos (6 contrapartes) 
concierne la PROMOCIÓN ECONÓMICA VÍA LA INCLUSIÓN Y EL 
ACCESO A RECURSOS PRODUCTIVOS. Todas las experiencias descri-
tas buscan mejorar las condiciones de producción y/o generación de 
ingresos de poblaciones rurales bajo una mirada integral, pero enfati-
zando algún aspecto específico del proceso productivo:
•	 Las	 experiencias	 ecuatorianas	 de	 FEPP-Ibarra	 y	 de	 CEMADEC	

priorizan el acceso al crédito como mecanismo para incidir en las 
condiciones económicas de las poblaciones rurales con las cuales 
trabajan. Han logrado establecer instituciones de crédito cerca-
nas y “amigables” para esta población, a la vez que cumplen con 
todos los criterios necesarios de rentabilidad, lo que les permite 
tener sostenibilidad.

•	 Resultó	difícil	ubicar	el	caso	de	CIPCA-Bolivia	en	un	solo	grupo.	
Por un lado, claramente está abocado a que los guaraníes accedan 
a las tierras y los recursos naturales a los cuales tienen derecho de 
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acuerdo a la legislación nacional e internacional. Este hecho lo ubi-
caría en el primer grupo de casos, el de defensa de los derechos. 
Sin embargo, CIPCA entiende este acceso como un medio para 
lograr el bienestar económico y la sostenibilidad de estas pobla-
ciones, incluyendo tener las posibilidades de planificar y gestionar 
las tierras y los recursos logrados vía la organización y la presión 
política. 

•	 Finalmente,	 tenemos	 tres	 casos	 en	 los	 cuales	 resulta	 esencial	
la concertación local para promover procesos de desarrollo 
económico y productivo. Las tres experiencias son peruanas. 
CEDEPAS Norte trabaja con agricultores en el norte del país, 
DESCO con alpaqueros en el sur, y CIED en un pequeño pueblo 
de la sierra rural de Lima. En las tres experiencias, las contrapartes 
han logrado que los sectores excluidos (agricultores, ganaderos 
de alpaca, y pobladores rurales) participen —desde sus 
necesidades de desarrollo económico— en la toma de decisiones 
locales, conjuntamente con los respectivos gobiernos y el sector 
empresarial. 

 A pesar de sus diferencias y variaciones, es sorprendente ver cómo 
las experiencias comparten hilos conductores. Todos los casos se basan 
en el diálogo y la concertación como mecanismos de participación 
ciudadana y tienen como sustento básico a las organizaciones de la 
sociedad civil. Las propuestas surgen en estos procesos, en los cuales 
se intenta incorporar al sector público y al sector privado empresarial. 
Es decir, se trata de un proceso que favorece la inclusión y que invita 
a la reflexión. Esto no significa, sin embargo, que no se realicen otras 
prácticas —también democráticas, pero de presión— tales como son 
la advocacy, la presión política, la movilización y otras medidas. Los 
procesos descritos toman tiempo porque tienen lugar en un medio 
político caracterizado por la desconfianza, la debilidad y la ausencia 
de instituciones estatales. De ahí que las experiencias descritas difícil-
mente podrían sustentarse en proyectos de corto plazo y con objetivos 
demasiado específicos.
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La mayoría de los casos claramente presenta ejemplos del tipo de ac-
ción que difícilmente es financiado por la modalidad de proyectos. Se 
trata de actividades cuyo valor radica en esfuerzos continuos —expre-
sados en acompañamientos, capacitaciones, abogacía, concertacio-
nes e investigaciones— y que a la par que logran avances y resultados, 
también se enfrentan a resistencias, desentendimientos y retrocesos.
 El historiador George Rudé (1980) sostenía que el rol del intelec-
tual en los grandes cambios sociales de la historia, había sido enrique-
cer las ideologías “inherentes” de las diversas poblaciones. En este 
sentido, señalaba que los intelectuales producían “ideologías deriva-
das” que difundían en sus respectivas sociedades. Sin embargo, re-
calcaba que no siempre existiría un campo fértil para que éstas fueran 
incorporadas inmediatamente por el pueblo, sino que dependían de 
un conjunto de situaciones sociales sobre las cuales los intelectuales 
tenían una reducida capacidad de injerencia. No obstante, conside-
raba esencial que se produjeran estas “ideologías derivadas” porque 
su simple presencia podría, en cualquier momento, transformarse en 
un recurso esencial para generar cambios cualitativos en el sentido, 
contenido y direccionalidad de la acción y movilización política. 
 Un ejemplo histórico tuvo lugar en los años que precedieron a la 
Revolución Francesa. Diez años antes de la Revolución, las principales 
demandas del pueblo estaban relacionadas con el precio de los alimen-
tos, especialmente del trigo. Cinco años antes, ya estaban incorporadas 
ideas como la democracia, la igualdad y la fraternidad. Es decir, después 
de varias décadas de difusión del trabajo de la Ilustración, recién comen-
zó a enriquecerse el discurso y la ideología popular sobre el particular. 
 Más allá del valor de este tipo de trabajo y de la dificultad de 
conseguir otras fuentes de financiamiento, es necesario debatir por 
qué estas actividades no son asumidas por sus respectivas sociedades 
nacionales; es decir por el intelectual, el sindicato, el grupo de acción 
política, la universidad. ¿Tiene que ver con que el usuario de estos ser-
vicios no cuenta con suficientes recursos? ¿Tiene que ver con el hecho 
de que estos soportes ideológicos y técnicos son considerados “im-
portantes”, pero no “imprescindibles” por los diversos grupos? ¿Qué 
sería necesario para generar las bases de una sostenibilidad autónoma 
de estos servicios y la propagación de las ideas innovadoras?





En esta sección del cuestionario nos interesaba ver cómo las cps res-
pondían a las principales críticas formuladas a la modalidad de financia-
miento institucional. Las críticas que les planteamos en el cuestionario 
fueron las siguientes: 
•	 Al	 limitar	el	apoyo	a	proyectos	y	programas	específicos,	muchas	

agencias consideran que lograrán resultados visibles, concretos, 
medibles, y en el corto a mediano plazo. Mientras que el apoyo 
institucional resulta en objetivos más bien abstractos, difíciles de 
medir, monitorear y evaluar.

•	 Con	frecuencia	el	apoyo	institucional	está	dirigido	a	mantener	una	
cúpula directiva-administrativa, lo cual puede llevar a la burocra-
tización y a que menor cantidad de ayuda llegue a los que más la 
necesitan.

•	 Finalmente,	el	apoyo	institucional	genera	dependencia	financiera,	
ya que las ONG no se ven motivadas a competir por fondos.

 Veamos cuál fue la reacción ante cada una de estas críticas.

6.1 Objetivos pocos visibles/medibles

El error con esta primera crítica es que considera a priori que un plan 
institucional de mediano a largo plazo es impreciso, mientras que un 

VI. ¿Cómo responden las ONG a las críticas?
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proyecto específico no lo es. CIPCA (Bolivia), por ejemplo, señala que 
si bien es cierta la primera parte de la objeción en el corto plazo 
(objetivos más abstractos); sin embargo, no lo es que las acciones de 
largo plazo sean difíciles de medir, ya que …mediante evaluaciones 
de medio término y el seguimiento de determinados indicadores de 
resultado y proceso, se puede ir visualizando los logros intermedios 
de las acciones de mediano y largo plazo, expresadas normalmente 
en los Planes Estratégicos. Lo importante, entonces, no es centrar su 
atención en el nivel de abstracción, sino en si los objetivos y estrate-
gias ofrecen una base sólida para la planificación de acciones, pro-
ceso que debe ocurrir al momento de traducirlos en planes operativos 
anuales. 
 COSECH, a su vez, reconoce que el apoyo institucional podría 
dificultar la medición de logros porque los resultados incorporan ele-
mentos cualitativos y de procesos. Pero considera que sí es posible 
medirlos sin necesidad de perder la creatividad institucional necesaria 
para hacer frente a problemas estructurales. El financiamiento institu-
cional permite un tipo de trabajo organizado en procesos que favorece 
cambios de tipo cualitativo, que no serían posibles a través de fondos 
concursables, en los cuales es necesario adaptar los objetivos institu-
cionales a lo requerido en las respectivas convocatorias y licitaciones. 
Se considera, no obstante, que es necesario trabajar los indicadores 
para informar mejor, ya que en la experiencia de COSECH los actual-
mente diseñados llevan a subinformar lo realmente conseguido. 
 La mayor dificultad de llevar a cabo la medición no es razón sufi-
ciente para obviar las enormes ventajas del financiamiento institucional:

Estos procesos no dependen de intervenciones cortas en el 
tiempo, sino de los acumulados y fortalezas que desarrollan los 
sujetos con los cuales trabajamos. Por ello se concibe el fortale-
cimiento institucional como algo abstracto, difícil de monitorear 
y evaluar; sin embargo es pertinente porque significa superar el 
pragmatismo del desarrollismo... (ACJ, Ecuador).
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 Al responder, algunas cps critican la opción por proyectos. Sostie-
nen que el financiamiento por proyecto concibe los procesos sociales 
como productos tangibles. Foro (Colombia) opina que esta es una con-
cepción típica del mercado, en la cual los beneficiarios son vistos como 
usuarios o clientes, y no en tanto seres humanos o ciudadanos. Es por 
ello que los proyectos de este tipo no contemplan el acompañamiento, 
convirtiendo a las ONG en empresas de consultoría.
 Contrariamente a lo que indica la crítica, el apoyo institucional 
muchas veces viabiliza y facilita la ejecución de los proyectos y progra-
mas, especialmente de aquéllos que son más específicos y de corto 
plazo. Los resultados concretos y medibles con frecuencia se logran 
gracias a la infraestructura, el apoyo estratégico y administrativo, y las 
capacidades de gestión acumuladas de la organización. Además: 
•	 Las	instituciones	que	reciben	apoyo	institucional	tienen	más	posi-

bilidades de cumplir con sus planes/propuestas porque cuentan 
con mayor flexibilidad en la distribución de sus presupuestos y 
gastos. Esto hace posible derivar fondos hacia proyectos o acti-
vidades no financiables (por razones político ideológicas o por 
referirse a temas muy sensibles), así como para apoyar líneas de 
acción del plan institucional que no cuentan con suficiente finan-
ciamiento. La flexibilidad permite, asimismo, actuar mejor ante 
cambios coyunturales.

•	 El	 apoyo	de	mayor	plazo	 facilita	 el	 establecimiento	de	 alianzas,	
convenios y modalidades de coejecución que toma tiempo armar y 
consolidar. Al involucrar a actores locales o regionales activamente 
involucrados en la ejecución de los proyectos, se está propiciando 
mayores posibilidades de sostenibilidad, ya que las poblaciones 
locales están haciendo suyos los cambios propuestos.

•	 Finalmente,	 es	más	 probable	 que	 las	 instituciones	 que	 cuentan	
con apoyo institucional den vida a procesos de reflexión e inves-
tigación necesarios para enfrentar el problema del desarrollo en 
toda su complejidad. En cambio, los proyectos de corto plazo bus-
can la obtención de resultados inmediatos que con frecuencia no 
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producen cambios ni empoderan, sino que son propuestas conser-
vadoras que mantienen el statu quo.

Las respuestas de las contrapartes claramente reflejan lo acotado 
al momento de comparar el financiamiento por proyectos con el 
financiamiento institucional en la presentación de este documento. 
Cuando se enfoca al proyecto, se tiende a enfatizar el corto a 
mediano plazo, lo cual implica conferir peso a resultados o productos 
concretos. Esto también significa que la energía y los recursos de la 
organización promotora deben concentrarse en el logro de éstos. Sin 
duda corresponde a una forma de conseguir aspectos visibles, pero 
también implica perder de vista el entorno, los cambios que pone 
de manifiesto, las posibilidades de responder a éstos y de modificar 
estrategias ante la variación de prioridades.
Hay autores como Harrison White (1992) que nos hacen recordar que 
cuando se realiza la evaluación del proyecto de una organización com-
pleja, las contingencias juegan un papel esencial para explicar el rela-
tivo éxito o fracaso alcanzado, al igual que para entender la pertinen-
cia e idoneidad de la conducta de los involucrados. Con frecuencia, 
el éxito de un plan no consiste tanto en la capacidad de proyectar 
estados futuros sobre la base de una estrategia en el presente, sino en 
cómo se actuó ante eventos imprevistos e improvisados en el proceso 
de implementación. 

6.2 El peligro de la burocratización

Se asume que la permanencia de un equipo estable en una institución 
es negativa porque conduce al afianzamiento de una cúpula que tiene 
pocos incentivos para el mejoramiento y que ello deriva en el facilismo, 
ya que el puesto y el empleo son seguros. La supuesta superioridad 
del financiamiento por proyectos radica en que el gasto en personal 
tiende a limitarse a los que laboran en aspectos directamente ligados 
al proyecto, lo cual concentra los recursos humanos y no los dispersa 
en asuntos que podrían resultar accesorios. La competencia por fondos 
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que caracteriza la modalidad por proyectos genera, a su vez, condicio-
nes propicias para luchar contra la complacencia. 
 Las cps consideran que el peligro de la burocratización es un mito 
que nace de la idea errónea de que el financiamiento institucional 
cubre la mayor parte del presupuesto de las ONG. CINEP señala que el 
financiamiento institucional actual rara vez cubre más del 25 al 30% del 
presupuesto total, y con ello solo una parte del personal considerado 
estratégico para la organización. Más que burocratismo, el financia-
miento institucional permite mantener una planta directiva, profesional 
y administrativa básica y con experiencia. Estos son elementos esencia-
les para obtener el 75% restante del presupuesto.
 Los beneficios de este último hecho son varios. En primer lugar, 
permite postular con ventaja ante diversas fuentes financieras o con-
cursos, ya que se puede demostrar que se están solicitando recursos 
complementarios y no destinados a mantener al personal. En segundo 
lugar, hace posible generar una mirada institucional e integral al trabajo 
porque se cuenta con a un núcleo básico de personas dedicado a ello. 
En tercer lugar, llega a establecer experticias y competencias, ya que el 
staff estable tiende a tener las siguientes características:
•	 El	grupo	encargado	de	la	dirección/administración	no	es	una	cúpula,	

sino un grupo básico con experiencia y compromiso respecto a la 
misión institucional. Se trata de una forma de retener personal que 
muchas veces se ha formado gracias a la misma institución y que resul-
taría difícil reemplazar. En vez de un personal “atornillado” en sus car-
gos, muchas veces lo que se acumula es experiencia y capital humano.

•	 Este	grupo	es	el	que	se	encarga	de	dirigir,	gestionar	recursos,	diseñar	
políticas, representar y relacionar a la institución e incidir en procesos 
político sociales no estrictamente ligados a los proyectos en sí mis-
mos. También acompañan y asesoran los procesos institucionales. 
Son elementos que brindan soporte y retroalimentación continua. 

•	 Es	evidente	que	el	apoyo	institucional	y	su	gasto	siempre	deben	
ser monitoreados por instancias externas. En este sentido, una 
contraparte señaló que las auditorías externas supervisan estos 
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La hegemonía ideológica neoliberal lleva a que se priorice el tema 
de la eficiencia, pero definida desde el punto de vista de individuos 
egoístas racionales. La racionalidad egoísta predice que siempre se 
buscará el mayor beneficio individual. No hacerlo es considerado un 
acto irracional. De ahí que la estabilidad laboral, en la cual el individuo 
mantiene su puesto al margen de su productividad, invariablemente 
lleva a la complacencia e ineficiencia. ¿Para qué esforzarme si saco el 
mismo beneficio al no hacerlo?
 Amartya Sen (2007) nos advierte que cuando se reduce la racio-
nalidad al egoísmo, se corre el peligro de caer en lo que denomina 
“la indiferencia hacia la identidad”. Añade que bajo esta perspectiva, 
grandes personajes como Mandela, Luther King o Gandhi, no serían 
más que “enormes idiotas”, porque dejaron de pensar en sí mismos 
y asumieron la defensa de causas colectivas. Sen defiende la idea de 
que existen diversos tipos de racionalidades, incluyendo la que está 
ligada a las identidades colectivas. Gandhi, por ejemplo, siguió estra-
tegias racionales para conquistar la independencia de la India, pero 
estaban basadas en nociones de eficiencia y eficacia que respondían a 
intereses colectivos y no egoístas.
 No podemos asumir, a priori, que la estabilidad laboral lleva a la 
ineficiencia. Esto implicaría ser indiferente a la identidad, al no tomar 
en cuenta el compromiso que el personal de las ONG podría tener a 
favor de ciertos valores, causas, movimientos sociales o principios. 

asuntos, asegurando que los gastos se mantengan dentro de los 
rangos acordados o permitidos.

6.3 La dependencia financiera

En términos generales, las contrapartes son muy escépticas respecto 
a la crítica fundada en la dependencia financiera. Tanto es así, que 
opinan todo lo contrario. En primer lugar, porque el monto del apoyo 
institucional de EED se establece en función de la consecución de fondos 
complementarios. En segundo lugar, porque el apoyo institucional 
permite a la ONG crear condiciones propicias para el apalancamiento 
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o la búsqueda de otros recursos, ya que cuenta con personal experto 
en identificar fuentes y preparar las propuestas para participar en 
concursos. En tercer lugar, como se ha mencionado anteriormente, el 
apoyo permite capacitar al personal y formar nuevos profesionales para 
la búsqueda y recaudación de fondos.
 De acuerdo a la experiencia de SEPADE, cuando el financiamiento 
institucional cubre el 100% del presupuesto de una institución, efecti-
vamente desincentiva la búsqueda de financiamiento local y tiende, en 
consecuencia, a generar dependencia. En el caso chileno, esta situación 
se dio específicamente durante el período de la dictadura, cuando en la 
práctica no existían alternativas significativas para la obtención de finan-
ciamiento local. La situación cambia cuando el financiamiento institucio-
nal cubre solamente un porcentaje del presupuesto de la institución. Esta 
situación comenzó a darse con el retorno a la democracia y la pérdida del 
estatus prioritario de Chile para varias agencias de cooperación. Enton-
ces, el compromiso con EED —que optó por mantener su financiamiento 
institucional— resultó ser un estímulo positivo para la búsqueda de fuen-
tes locales de financiamiento
 Como se ha mencionado, en las actuales circunstancias las ONG 
que cuentan con apoyo institucional deben combinarlo con el apoyo 
financiero por proyectos, para poder satisfacer las necesidades presu-
puestales contempladas en sus planes. De ahí que la experticia institu-
cional sea medida de acuerdo a cuán bien combinan los dos tipos de 
financiamiento. Como afirma CIPCA:

... proyectos específicos que buscan el logro de resultados visi-
bles a corto plazo, mientras que el financiamiento institucional 
permite ampliar capacidades y el logro de procesos en el largo 
plazo, normalmente difíciles de alcanzar a corto plazo solo con 
proyectos específicos. 

 El peligro de no combinar bien ambos tipos de financiamiento radica 
en que el proyecto específico ... cobra vida propia y puede ser absor-
bente de cualquier otra acción planificada bajo un enfoque programático. 
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Encontramos que son válidas muchas de las observaciones formuladas 
por las contrapartes, aunque consideramos que existe una actitud muy 
poco crítica respecto a algunas de las posibles limitaciones del finan-
ciamiento institucional. Como ya mencionamos anteriormente, esto se 
puede deber a que asumieron una postura defensiva ante los ataques 
a la modalidad del apoyo institucional. Veamos:
•	 En	primer	lugar,	sí	resulta	más	difícil	precisar	los	resultados	y	pro-

ductos de planes que tienen como horizonte al mediano y largo 
plazo. Constituye un reto permanente y su logro hace necesaria 
la adquisición de capacidades institucionales. Es por ello que EED 
incluye un fondo de fortalecimiento institucional en su financia-
miento y varias de las cps han reconocido que este es un aporte 
muy valioso. Como bien indicó una de las contrapartes, con fre-
cuencia los indicadores diseñados para medir los avances no son 
los más idóneos o subinforman lo que se ha logrado. 

•	 En	segundo	término,	la	eficacia	y	eficiencia	de	una	planta	estable	
de directivos y profesionales depende de múltiples factores y no 
solo de garantizar un puesto, cargo y remuneración. Para aproxi-
marnos a una evaluación de su idoneidad, habría que analizar los 
procesos de selección y evaluación del personal, los incentivos 
otorgados a la creatividad y productividad, a la renovación del 
personal y a los programas que impulsan los conocimientos y la 
capacitación. Como vimos en el recuadro anterior, también resulta 
esencial tomar en consideración el compromiso. Con frecuencia 
las ONG, debido a una concepción equivocada de lo alternativo, 
no han instaurado sistemas rigurosos de selección y evaluación de 
sus asociados o trabajadores.

•	 En	tercer	lugar,	como	indicamos	anteriormente,	también	se	puede	
caer en el error de tener una planta directiva o técnica que solo se 
dedique a asegurar la supervivencia institucional. El costo de con-
seguir el financiamiento complementario puede resultar siendo 
sumamente alto convirtiendo a la alta dirección en simples fund 
raisers.



En esta última parte del cuestionario, indagamos acerca de las dos prin-
cipales iniciativas que implementarían en los próximos cinco años gra-
cias al apoyo institucional. Las iniciativas señaladas pueden agruparse 
en cuatro principales rubros:
1. Impulsar políticas y estrategias de cambio social favorables a los 

sectores tradicionalmente excluidos. Para ello es importante utilizar 
el apoyo institucional, ya que permite proyectar a las instituciones 
más allá del ámbito específico de los proyectos. La independencia 
y autonomía política son claves en estas tareas y ambas se ven 
favorecidas por la relación de contraparte y el apoyo institucional, 
no solo financiero, sino en el ámbito de una relación de confianza 
entre las copartes: 
•	 Este	tipo	de	iniciativa	fue	seleccionada	por	5	de	las	11	contra-

partes peruanas y las propuestas evidentemente dependen de 
la especialidad de cada una de ellas (género, productores agrí-
colas, políticas de comunicación, descentralización, entre otros).

•	 Con	una	nueva	Constitución	política	a	cuestas,	la	mayoría	de	
las contrapartes bolivianas reconocen tener oportunidades de 
incidir sobre la nueva normativa e intentar que se desarrolle 
en las líneas que consideran más apropiadas para los sectores 
que tradicionalmente han acompañado. 

VII. Perspectivas 

[99]



Javier Díaz-Albertini Figueras100

•	 Las	 cps	 colombianas prevén una mayor incidencia en lo 
público, cubriendo un espectro que va desde organizaciones 
de la sociedad civil hasta la opinión pública, para así surtir 
efecto en el diseño, la negociación e implementación de polí-
ticas públicas (locales-nacionales). Se buscará esto volcando 
las experiencias institucionales (investigación, propuestas, 
organización de debates, comunicación) hacia la sociedad. 
Asimismo, se brindará apoyo a los movimientos sociales y gru-
pos sociales-étnicos, mediante diversos servicios tales como 
la capacitación, la información y el conocimiento. Finalmente, 
se incidirá sobre la defensa del Estado social de Derecho y la 
división de poderes.

2. Diseñar, implementar, ejecutar y validar proyectos de desarrollo 
buscando mejorar la calidad de vida de las poblaciones, mediante 
procesos que involucren la activa participación social y ciudadana 
en los espacios locales y regionales. 
•	 Estas	 iniciativas,	 que	 en	 términos	 generales	 responden	 a	 la	

concepción de “desarrollo concertado”, fueron seleccionadas 
como iniciativa por 4 de las contrapartes peruanas. Los temas 
son diversos: camélidos sudamericanos; atención contra la 
violencia; estrategias de mercado para pequeños producto-
res; articulación de actores públicos y privados alrededor del 
enfoque del desarrollo territorial.

•	 En	el	caso	de	las	contrapartes	chilenas,	dos	manifestaron	tener	
como perspectiva difundir con mayor fuerza los derechos que 
corresponden al pueblo mapuche como grupo originario, así 
como la formación de líderes y agentes multiplicadores para 
trabajar la equidad de género y la defensa de los derechos de 
la mujer.

•	 En	Colombia,	Foro	menciona	fundamentalmente	el	apoyo	a	la	
línea de publicaciones como correa de transmisión de ideas, 
mecanismos y procesos.
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3. Implementar o consolidar medidas de fortalecimiento institucio-
nal, lo cual incluye procesos de gestión institucional y de pro-
yectos, la creación de indicadores para el seguimiento, el forta-
lecimiento de capacidades institucionales para recaudar fondos, 
el diseño e implementación de procesos de PME que permitan 
medir el impacto, y la formación de alianzas estratégicas con otros 
actores de la sociedad civil:
•	 Este	 tipo	 de	 iniciativa	 fue	 señalado	 por	 6	 de	 las	 11	 contra-

partes peruanas. La Escuela para el Desarrollo, por su parte, 
buscará apoyar algunos de estos esfuerzos brindando más ser-
vicios a partir de “soportes y productos virtuales”, a la vez que 
renovará permanentemente su oferta educativa. 

•	 En	 Bolivia,	 una	 de	 las	 contrapartes	 tiene	 como	 perspectiva	
“el mantenimiento y la refacción de la infraestructura”, y otra 
generar propuestas de desarrollo vía “estudios de alcance 
nacional sobre la estructura agraria y la evaluación de los resul-
tados de la reforma agraria”.

•	 En	Chile,	SEPADE	buscará	mejorar	la	comunicación	institucio-
nal. Las tres contrapartes intentarán fortalecer la capacidad de 
análisis, investigación y sistematización de sus temas prioriza-
dos: género, desarrollo local, identidades culturales, defensa 
de derechos, educación.

•	 En	Ecuador,	se	reforzará	la	sostenibilidad	institucional	vía	pro-
puestas de actividades empresariales; políticas públicas de 
financiamiento y gestión de proyectos para la cooperación 
internacional, a la vez que se capacitará a los integrantes de 
las instituciones al respecto. Para CEMADEC resulta esencial 
la reestructuración (legal, organizativa, empresarial) de la ins-
titución, con el objeto de generar recursos propios sobre una 
“base empresarial”. De esta forma se podría aprovechar la 
experiencia y las inversiones que ha realizado la ONG, lo que 
podría fortalecer su autonomía financiera.
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4. Finalmente, un grupo de contrapartes señaló como iniciativa el 
fortalecimiento de las capacidades de los grupos beneficiarios:
•	 En	el	Perú,	los	pequeños	y	medianos	productores	emprende-

dores se organizan para gestionar sus recursos económicos 
empresarialmente, articulándose a los mercados y mostrando 
alternativas viables; y los gobiernos locales para promover el 
desarrollo económico local con equidad de género. 

•	 En	Bolivia,	generar	capacidades	para	la	construcción	de	rela-
ciones más abiertas a la interculturalidad; fortalecer los cono-
cimientos y competencias de pobladores con respecto a la 
educación y respecto a la igualdad de género y generación; 
transferir los modelos de atención y prevención de violencia 
en razón de género y generación; educación y ciudadanía.

•	 En	Colombia,	 el	 fortalecimiento	de	 actores	 sociales	 y	políti-
cos para la incidencia en la esfera pública: formación, asesoría, 
acompañamiento para la generación de una ciudadanía activa; 
apoyo en la organización y defensa de derechos de las vícti-
mas del conflicto armado.

 En estas perspectivas observamos con claridad que las líneas 
matrices de actuación de las contrapartes se mantienen para el futuro 
próximo: incidencia en políticas, promoción de alternativas de desarro-
llo, procesos de fortalecimiento institucional y la capacitación/acom-
pañamiento a poblaciones tradicionalmente excluidas. Siguen siendo, 
entonces, apuestas de largo aliento que dependen de presencias esta-
bles y de acompañamiento continuo. En algunos casos son necesa-
rias para estar alertas y defenderse ante gobiernos conservadores que 
atentan contra los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas 
(Colombia y el Perú), en otros para ser partícipes y vigilantes en pro-
cesos de cambio aún inciertos (Bolivia y Ecuador), y en un tercero para 
negociar con los gobiernos experiencias de corresponsabilidad e inclu-
sión de la sociedad civil en los asuntos públicos (Chile).



En la presentación señalamos que la modalidad de financiamiento 
institucional es esencial para apoyar procesos de cambio profundos y 
estructurales. Mientras que la modalidad de financiamiento de proyec-
tos es favorable para apuestas de corto plazo y para el logro de resul-
tados concretos. A pesar de las ventajas relativas de cada modalidad, 
en los últimos años estamos asistiendo a una gradual, pero inexorable, 
disminución de los fondos institucionales y un incremento a favor del 
financiamiento de proyectos. Aunque se aduce que este cambio res-
ponde a la necesidad de una mayor eficiencia y rendición de cuentas, 
consideramos que en el fondo demuestra un cambio sustancial en las 
concepciones sobre el desarrollo. El impacto de la hegemonía neolibe-
ral se evidencia en esta evolución, dado que bajo ella el desarrollo es 
considerado un resultado directo del crecimiento económico. Toda otra 
propuesta es etiquetada como “anti-sistema” y contraria al modelo, 
especialmente si exige cuestiones como la igualdad o equidad.
 Ante este entorno desfavorable a la modalidad institucional, EED 
—agencia que sigue apostando por esta alternativa-— planteó la nece-
sidad de examinar sus principales expectativas y las de sus contrapartes 
respecto al financiamiento institucional y hasta qué punto se estaban 
cumpliendo. Debido a la metodología empleada, es evidente que solo 
hemos podido responder al objetivo en forma parcial. Sin duda, hemos 
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informado sobre las expectativas de las dos partes, pero solo contamos 
con impresiones generales en lo que atañe el nivel de cumplimiento. 
Para poder evaluar fehacientemente este último punto, hubiera sido 
necesario realizar estudios de impacto del trabajo de cada una de las 
organizaciones participantes. A pesar de esta limitación, es importante 
señalar que las contrapartes participantes tienen una larga trayectoria, 
son reconocidas nacional e internacionalmente, y son tomadas como 
referentes en sus respectivas líneas de acción. De ahí que las impresio-
nes recogidas acerca del cumplimiento se dan sobre la base de desem-
peños constatados.
 Encontramos una gran coincidencia entre las expectativas de los 
diversos socios. Esto no nos debe extrañar porque estamos ante insti-
tuciones que colaboran —en promedio— desde hace más de 10 años, 
bajo una modalidad que se sustenta en la confianza y alrededor de 
planes que tienen proyecciones de mediano a largo plazo:
•	 La	 mayoría	 de	 las	 contrapartes	 bolivianas,	 peruanas	 y	 chilenas	

tienen más de 10 años de financiamiento institucional en asocia-
ción con EED. En muchos de los casos, la relación de contraparte 
comienza con el nacimiento mismo de la organización. Es así que 
tienen agendas de cambio de largo aliento porque han tenido la 
base financiera para prepararse para ello, lo que hubiera sido muy 
difícil conseguir en una modalidad de financiación por proyec-
tos. Los temas que impulsan conciernen transformaciones en las 
estructuras económicas, políticas y mentales que han constituido 
las bases de la discriminación y exclusión. Los ejemplos abundan. 
Se trabaja con respecto al acceso a la tierra y a los recursos natura-
les, a la educación de calidad, a relaciones equitativas de género, 
a la incidencia en la toma de decisiones y a la participación en 
los gobiernos de sus localidades y regiones. Estas intervenciones 
requieren estrategias de acompañamiento —en tanto asesores 
técnicos, capacitadores, investigadores, activistas— cuyos resulta-
dos difícilmente pueden medirse en períodos de dos o tres años. 
Vivimos en sociedades que presentan fuertes resistencias a los 
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cambios sociales o, en todo caso, que ponen en pie transforma-
ciones que solo llegan o benefician a algunos, mientras que otros 
viven excluidos de los derechos ciudadanos básicos.

•	 El	caso	de	las	contrapartes	colombianas	tiene	la	particularidad	de	
incluir a tres organizaciones que comparten objetivos parecidos, e 
inclusive forman parte de un consorcio que apuntala el trabajo rea-
lizado al conferirle una dimensión nacional y una incidencia ante 
los principales poderes del Estado. Es evidente que esto tiene que 
ver con las características políticas de la democracia en Colombia 
y el efecto de la violencia sobre la población, particularmente al 
reducir su capacidad de ejercitar y exigir sus derechos. Ante esta 
realidad, la debilidad de la institucionalidad democrática torna aún 
más vulnerables a los pobres y a aquellos que tradicionalmente 
han sufrido la exclusión social. El trabajo bajo estas condiciones 
resulta particularmente difícil, ya que requiere la construcción de 
consensos ciudadanos y voluntades políticas capaces de revertir 
situaciones injustas que se alimentan y recrean sobre la base del 
temor, la apatía y la indiferencia, elementos que juegan a favor de 
la inercia y la inacción.

•	 Las	 tres	 contrapartes	 ecuatorianas	 son	bastante	diferentes	 entre	
sí, ya sea por las temáticas priorizadas, los ámbitos trabajados, 
el tamaño de cada organización y sus formas de financiamiento. 
A pesar de estas diferencias, claramente comparten intereses y 
preocupaciones. Están convencidas de que los problemas de la 
pobreza, la desigualdad y la injusticia no serán resueltos mediante 
las acciones impulsadas desde proyectos específicos y a corto 
plazo. De ahí que las agendas políticas deban ser de mediano a 
largo aliento, porque es el tiempo necesario para que los cam-
bios cualitativos sucedan. Esto no implica, sin embargo, que no se 
deban impulsar cambios inmediatos que resulten en mejoras en 
las condiciones de vida de las personas, función que puede cum-
plir la implementación de proyectos específicos, especialmente de 
infraestructura.
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 La principal expectativa de EED es fortalecer a instancias que 
desde la sociedad civil planteen procesos de desarrollo que benefi-
cien a los más débiles. Para ello es necesario que las contrapartes —
en tanto que actores— tengan la mayor independencia y autonomía 
posible respecto a los gobiernos y al poder económico empresarial. 
Notamos que las instituciones participantes comparten plenamente 
este discurso y que claramente optan por una actitud proactiva. Algu-
nas lo hacen impulsando agendas de cambio o transformación social 
desde una gran diversidad de campos de lucha social, compartiendo 
como orientación la defensa de las necesidades y la calidad de vida de 
los excluidos (sean mujeres, pequeños productores, campesinos sin tie-
rra, pueblos olvidados, ciudadanos y ciudadanas desinformados, entre 
otros). Otras contrapartes asumen una labor destinada a incidir sobre 
las condiciones de producción y trabajo de los sectores empobrecidos, 
con la finalidad de generar alternativas apropiadas y sostenibles. 
 Gracias a las capacidades generadas en tanto que actores de la 
sociedad civil y como consecuencia de la seriedad de su trabajo, han 
logrado reconocimiento y convertirse en referentes, elementos esen-
ciales para poder incidir en la opinión pública, las organizaciones socia-
les y el sistema político. Como hemos puesto de relieve en los casos 
presentados, las contrapartes de EED han dejado huella al impulsar y 
dar vida a instituciones que funcionan con cierta autonomía y que movi-
lizan a miles de personas.
 A pesar de que una de las principales contribuciones del apoyo 
institucional ha sido que las ONG hayan logrado reconocimiento 
social, también muestra una preocupante dependencia hacia este tipo 
de financiamiento. Más aún si consideramos que otras fuentes de este 
tipo han dejado de serlo o simplemente ya no operan en la región. La 
autonomía de las contrapartes ante las presiones estatales o empresa-
riales no debe depender tanto de una relación de contraparte con EED, 
sino basarse en el forjamiento de relaciones con y respaldos sólidos de 
la sociedad nacional. Un posible cambio de responsable o de política 
interna de EED podría poner en juego estas posibilidades de actuar. 
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 De ahí la recomendación de algunos analistas de que las ONG 
nacionales amplíen su legitimidad ante las bases sociales y la socie-
dad civil en general. Reconocemos que es difícil lograr el autofinancia-
miento en sociedades con escasos recursos y múltiples urgencias. Pero 
también es cierto que la autonomía de que gozan muchas de las orga-
nizaciones no está construida sobre bases sólidas. Vimos, por ejemplo, 
cómo Dourojeanni señalaba que las ONG han descuidado esta labor y 
la posibilidad de recaudar fondos locales como resultado de ello. 
 Otra importante expectativa tenía relación con la diversificación 
de fuentes financieras y el apalancamiento de recursos. Es decir, con 
disminuir la dependencia hacia EED y ampliar las bases de apoyo. En 
términos generales, las contrapartes afirman haber logrado algún nivel 
de éxito al respecto. El financiamiento institucional ha permitido: (a) 
cultivar y acumular una experticia institucional que se transforma en una 
fuerza para generar proyectos; (b) forjar un reconocimiento que lleva a 
ser convocados y contratados para consultorías, y —en menor grado— 
para colocar productos institucionales. 
 Lo que preocupa al respecto es cuánta energía y recursos institu-
cionales se derivan hacia estas tareas. ¿Cuánto cuesta el proceso de 
diversificación? ¿Hasta qué punto se analiza el costo-beneficio de pre-
sentarse a un concurso? ¿Cuánto es lo que contribuye a los objetivos y 
estrategias contemplados en los planes institucionales? Estas pregun-
tas son esenciales porque la experiencia internacional muestra que la 
preocupación por la búsqueda de recursos (fund raising) puede des-
virtuar la función y el trabajo de la alta dirección de estas organizacio-
nes. En pocas palabras, puede transformar una organización promotora 
del desarrollo popular, en una entidad consultora ansiosa por cubrir 
sus costos fijos (overhead). En este sentido, preocupa que una tercera 
parte de las contrapartes encuestadas cuenten con más de 20 fuentes 
de financiamiento, lo cual implica procesos de seguimiento y rendición 
relativamente complejos. 
 A pesar de que muchas de las contrapartes encuestadas afirman 
que el financiamiento institucional ha impedido que se conviertan en 
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“empresas consultoras”, es necesario examinar con mayor cuidado 
cómo se está realizando la búsqueda de fondos y la diversificación de 
las fuentes financieras. En algunos países, las contrapartes participan 
activamente en licitaciones o competencias para obtener recursos con-
cursables, sean éstos estatales o empresariales. ¿Hasta qué punto esto 
implica sacrificar las finalidades institucionales? ¿Cuánto compromete 
a la institución y hasta qué punto se puede argumentar neutralidad? 
Hay áreas sumamente polémicas en las cuales se están involucrando 
las denominadas ONG en su faceta de “consultores”: ejecutores de 
políticas públicas, especialmente en salud reproductiva; investigacio-
nes “antropológicas” para medir actitudes y posiciones de poblaciones 
originarias respecto a la inversión de empresas extractivas; diseñadores 
de políticas de consenso y concertación a pedido de gobiernos locales 
o empresas privadas, entre otros. El peligro radica en que el financia-
miento institucional sea, efectivamente, una manera de cubrir los cos-
tos fijos para que opere mejor la institución-empresa. 
 Otra expectativa esencial tiene que ver con el fortalecimiento 
del capital humano involucrado en la promoción del desarrollo y de 
los derechos. Este tema solo ha sido tocado por algunas contrapar-
tes, especialmente al referirse a los procesos de fortalecimiento ins-
titucional. En forma indirecta, también es mencionado al señalar que 
el financiamiento institucional permite mantener un núcleo directivo y 
profesional básico que ha ido acumulando conocimiento y experiencia. 
Estas menciones tienden a quedarse en el mundo interno de cada con-
traparte y no hay referencias sobre la forma en que el financiamiento ha 
fortalecido el capital humano que asume el trabajo con la población. 
Esta es un área que debe examinarse con mayor detenimiento. 
 Como mencionamos anteriormente, la eficacia y eficiencia de 
una planta estable de directivos y profesionales no solo debe medirse 
porque gracias al financiamiento institucional se logra garantizar cierto 
número de puestos, cargos y remuneraciones que permitan mantener 
una “vida institucional”. Tampoco es suficiente utilizar como criterio los 
éxitos alcanzados en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. 



EL TRAYECTO COMPARTIDO. El financiamiento institucional de EED en la Región Andina 109

Este es un indicador que también puede ser aplicado a una consultora 
privada. La valía de un personal estable se determina en evaluacio-
nes que dependen de múltiples factores, siendo los más importantes 
los relacionados con la calidad de las propuestas y de sus respectivas 
implementaciones. Para aproximarnos a una evaluación sobre cuán 
idónea es la planta directiva y profesional de una ONG, habría que ana-
lizar los procesos de selección y evaluación del personal, los incentivos 
otorgados a la creatividad y productividad, la renovación de la planta y 
los programas de capacitación. 
 Estas sugerencias de evaluación del personal, sin embargo, no 
siempre son las más idóneas para medir aspectos como “el compro-
miso”, sea este hacia la institución, su ideología o programas, las agen-
das compartidas, las propuestas de cambio, entre otros. En la sección 
de antecedentes vimos cómo Klugman enfatizaba que —para los acti-
vistas— el financiamiento institucional permitía generar políticas, reac-
cionar ante cambios en el entorno y otros aspectos que no se tomaban 
en cuenta en los tiempos del financiamiento “por proyecto”. La difícil 
combinación entre el profesionalismo (eficiencia) y el compromiso polí-
tico (efectividad) es cada vez más evidente en el trabajo de las ONG. 
Una parte esencial de este problema radica en que la lucha y movili-
zación política es cada vez más “profesional” o “técnica”, razón por 
la cual los movimientos sociales a nivel internacional tienden a tener 
“organizaciones” con profesionales rentados. 
 El movimiento social tradicional, aquel que surgía casi espontánea-
mente sobre la base de sus organizaciones de base (los sindicatos en el 
movimiento obrero, las federaciones en el movimiento estudiantil, las 
federaciones agrarias en el movimiento campesino, las organizaciones 
vecinales en el movimiento de pobladores, entre otros), desde hace 
varias décadas están dando paso a organizaciones profesionales del 
movimiento social. En la actualidad se hace necesario conocer en deta-
lle aspectos legales (nacionales e internacionales), medioambientales 
(medir impacto), económicos, de administración y gestión, biológicos, 
entre otros. Todos estos conocimientos son necesarios para poder 
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incidir en los derechos y su defensa, para generar estrategias destina-
das al uso adecuado y a la protección de los recursos naturales; para 
edificar una posición coherente respecto a políticas de comercio (como 
el TLC); para opinar sobre las políticas de salud reproductiva, entre 
otros. A pesar de esta creciente necesidad, la mayoría de las contra-
partes han señalado que la capacitación y formación que priorizan es 
la que está ligada a asuntos de gestión y apalancamiento de recursos. 
 Finalmente, la expectativa de EED menos desarrollada desde las 
contrapartes es aquella que permitiría transferir algunas de las funcio-
nes, responsabilidades y capacidades de decisión del Norte al Sur. En 
los cuestionarios no hubo ninguna mención espontánea al respecto, a 
pesar de que ha sido un asunto desarrollado en varias reuniones cele-
bradas con contrapartes de EED en los últimos 5 años y que ha sido una 
de las preocupaciones del Sistema de Facilitación EED-Región Andina. 
Es evidente que se trata de un área que debe trabajarse con mayor 
profundidad.
 En conclusión, vemos que el financiamiento institucional acarrea 
toda una serie de ventajas para EED y sus contrapartes, especialmente 
en términos de incidencia en políticas públicas, de formación de aso-
ciaciones capaces de organizar y representar a la sociedad civil, de pro-
yección del trabajo a ámbitos geográficos mayores, entre otros. Estas 
ventajas, sin embargo, deben ser examinadas a la luz de una serie de 
retos y posibles desventajas: 
•	 Tener	la	capacidad	y	voluntad	de	diseñar	e	implementar	los	meca-

nismos apropiados para fortalecerse como organizaciones promo-
toras del cambio y el desarrollo. Como indicamos anteriormente, 
a EED le preocupa fundamentalmente que sus contrapartes estén 
sólidamente constituidas para que así puedan planificar y realizar 
su trabajo con eficacia y eficiencia. De esta manera podrían asu-
mir mayores responsabilidades en la relación de contrapartes y 
existir una real transferencia de funciones del Norte hacia el Sur. 
Sobre estas bases es que se logrará mayor autonomía al ampliar 
sus fuentes de financiamiento, poder actuar con iniciativa en sus 
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respectivos entornos y ser capaces de articular y construir sinergias 
en redes, alianzas estratégicas, entre otros. Esto implica que las 
principales justificaciones y defensas del apoyo institucional deben 
ser las contrapartes mismas: eficientes, eficaces, autónomas, res-
ponsables y transparentes.

•	 Como	hemos	 indicado	 en	 este	 informe,	 la	 evaluación	del	 logro	
de los planes institucionales es compleja porque éstos plantean 
objetivos de mediano o largo plazo que resulta difícil monitorear, 
dado que aluden a procesos (más que a productos). De ahí que 
no sea suficiente —como lo ha sostenido la mayoría de las cps 
informantes— señalar que sus planes tienen indicadores y siste-
mas de PME. Lo mismo ocurre en instituciones que solo reciben 
financiamiento por proyecto. Lo esencial es evaluar si estos instru-
mentos de seguimiento y evaluación son idóneos. Esta adverten-
cia se refiere a que frecuentemente se diseñan indicadores de fácil 
medición y seguimiento, pero que evalúan en poca medida y pro-
fundidad el avance en los procesos. El trabajo a largo plazo exige 
sistemas de seguimiento y evaluación adecuados a la complejidad 
que acarrea esta dimensión temporal.

•	 También	resulta	prioritario	buscar	formas	de	medir	el	costo-bene-
ficio de muchas de las estrategias impulsadas actualmente, y que 
difícilmente recibirían el apoyo del financiamiento por proyectos. 
Como mencionamos anteriormente, es importante buscar maneras 
de medir cuestiones como la “presencia”, la creación de “espacios 
de encuentro, debate, reflexión”, el “acompañamiento”, entre 
otros. Tradicionalmente han sido justificadas sobre la base de alu-
didas carencias o fracasos del Estado o el mercado, lo cual genera 
la necesidad de la presencia y la acción de las ONG u otras organi-
zaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la ausencia del Estado 
o del mercado es una condición necesaria pero no suficiente 
para justificar la presencia de las ONG, ya que no responde a la 
pregunta de fondo: ¿Son las ONG las instituciones más idóneas 
para llevar a cabo estos procesos? Resulta difícil responder a esta 
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pregunta porque en muchos de nuestros países, las ONG llenan 
“vacíos” propios de democracias endebles: la falta de partidos 
sólidos, la ausencia de organizaciones de la sociedad civil, la poca 
idoneidad y espíritu de servicio de nuestros funcionarios públicos, 
la debilidad de la institucionalidad democrática, la escasa trans-
parencia y rendición de cuentas, entre otros. Estos vacíos llevan 
a que asuman tareas que no les corresponden o que no deberían 
realizar. Por esta razón es que algunas fuentes de financiamiento 
no están dispuestas a apoyar estrategias y acciones que conside-
ran ser responsabilidad de otras instituciones sociales, políticas o 
económicas. 

•	 El	financiamiento	por	proyectos	tiene	ventajas	y	éstas	deben	ser	
reconocidas por las contrapartes. Como mencionamos anterior-
mente, casi todas reciben la mayor parte de su financiamiento bajo 
esta modalidad. Sería pertinente que las ONG construyan discur-
sos y estrategias en los cuales se articulen los dos tipos de proyec-
tos, para poder entender sus interrelaciones y su retroalimentación

•	 Compartimos	la	apreciación	según	la	cual	la	acción	político-social	
debe ser enriquecida en todos los sentidos (contenidos, formas, 
ética, entre otros elementos). Este enriquecimiento —como toda 
acción política— tiene un costo que actualmente está siendo par-
cialmente asumido por las ONG (estudios, análisis, comunicación, 
espacios, encuentros, capacitaciones, formación de líderes, pro-
cesos de planeamiento local, propuestas normativas, legislativas, 
de políticas públicas; abogacía, lobbying, actuación como bisa-
gra o intermediario, préstamo de locales, apoyo en publicidad, 
propaganda, entre muchas otras maneras). La pregunta es cómo 
se pueden generar condiciones para lograr que estos costos sean 
paulatinamente transferidos a los demás actores políticos. 

•	 Finalmente,	 también	 resulta	 esencial	 que	 las	 contrapartes	 sean	
explícitas sobre los mecanismos que les permiten evaluar su pro-
pio discurso y estrategia, elementos que deben renovarse en 
sociedades dinámicas como las nuestras. Esto es beneficioso para 
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la organización y la comunidad promotora del desarrollo, porque 
introduce —orgánicamente— cambios positivos en el entendi-
miento de la sociedad y en los procesos necesarios para promover 
los cambios considerados prioritarios. Pero también es esencial 
para hacer frente a una de las principales críticas formuladas al 
financiamiento institucional: que las ONG se estancan en un dis-
curso y propuesta, porque no se sienten obligadas a evaluarlos y, 
si fuera necesario, a modificarlos. 

 Todos los retos señalados pueden enfrentarse si las organizaciones 
tienen un espíritu autocrítico y toman con seriedad los procesos de eva-
luación interna y externa. Esto no es fácil, como este mismo estudio ha 
comprobado. La actitud que predominó en las respuestas de las con-
trapartes consultadas fue defensiva, aunque el cuestionario pedía que 
se reflexionara sobre las ventajas y desventajas de la modalidad institu-
cional de apoyo. Consideramos que solo conociendo ambas caras de 
la moneda se puede mejorar esta apuesta de apoyo al desarrollo. 

 





SEGUNDA PARTE
Casos emblemáticos

 





En esta última parte del informe presentamos 10 casos emblemáticos 
seleccionados entre los 25 que fueron presentados por las contrapar-
tes de EED en la Región Andina. Estas experiencias fueron selecciona-
das por varias razones. En primer lugar, porque constituyen maneras 
sui generis de trabajo y organización de la sociedad civil. Se trata de 
articulaciones que han llevado a formas innovadoras de participación 
política al interior del marco institucional democrático. En segundo 
término —sin desmerecer la importancia de las experiencias no selec-
cionadas— muchos de los otros casos se limitaron a desarrollar el 
trabajo alrededor de algún objetivo o línea estratégica de sus pla-
nes institucionales. Se había señalado, sin embargo, la importancia 
de escoger un caso y no simplemente el recuento del cumplimiento 
de su plan de trabajo: algo que claramente tuviera el sello de la orga-
nización, que hubiera enfrentado retos y problemas en forma nove-
dosa, que hubiera suscitado reconocimiento de la sociedad. En tercer 
lugar, también queríamos poder conocer experiencias diversas que 
captaran la heterogeneidad del trabajo que se realiza con el aporte 
institucional de EED, como se puede verificar en el cuadro N.° 5 que 
presentamos a continuación.

Presentación de los casos emblemátcos

[117]
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CUADRO N.° 5
Clasificación de los casos emblemáticos según líneas temáticas

Contraparte Caso Característica

DERECHOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

CMP Flora Tristán.
Perú

Comisaría de la Mujer. Derechos de la Mujer, lucha contra la 
violencia de género

CEPES.
Perú

CONVEAGRO. Organización agraria que representa 
y defiende a pequeños productores y 
comunidades campesinas.

ACS Calandria.
Perú

La Veeduría Ciudadana 
de la Comunicación 
Social.

Organización ciudadana que realiza el 
seguimiento y vigila los medios masivos, 
propone cambios y normativa.

ACJ.
Ecuador

Juventud y lucha contra 
la corrupción.

La organización de jóvenes en redes para 
luchar contra la corrupción.

INFORMACIÓN/EDUCACIÓN/FORMACIÓN

SEPADE.
Chile

Programa de desarrollo 
e innovación educativa. 

Gestión de 4 instituciones educativas 
dirigidas a sectores pobres y vulnerables.

CINEP.
Colombia

Sistema de información. Archivo periodístico y banco de datos 
sobre la violencia, los movimientos 
sociales, la democracia, que sirve de base 
para el análisis social y el desarrollo de 
alternativas.

CEBIAE.
Bolivia

Propuesta educativa 
constitucional. 

La reforma de la Constitución boliviana 
resulta siendo una oportunidad para 
incidir en un nuevo marco para la 
decisión de políticas educativas.

PROMOCIÓN ECONÓMICA – INCLUSIÓN Y ACCESO A RECURSOS

FEPP-Ibarra.
Ecuador

Sierra Norte REFIDER 
(Red de Entidades 
Financieras Rurales).

Sistema de cooperativas de crédito 
rurales que ha permitido que agricultores 
pobres accedan a créditos y mejoren su 
producción.

CIED.
Perú

“Colores para 
Antioquía”

Modelo de desarrollo local consensuado, 
basado en la recuperación urbano 
paisajística y la atracción turística.

CIPCA. 
Bolivia

Propiedad y derecho a 
la tierra, el territorio y 
los recursos naturales 
del pueblo guaraní.

Promoción del derecho a la tierra y al 
manejo de los recursos naturales de 
un grupo originario que por años fue 
excluido y relegado.
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 Los casos seleccionados son ejemplos de propuestas novedosas 
de las contrapartes que han tomado cuerpo y que han tenido resul-
tados e impactos claramente discernibles. En términos de derechos y 
participación política, tenemos experiencias de organizaciones y movi-
mientos que desde la sociedad civil defienden los derechos de pro-
ductores agrícolas pobres e indígenas, de las mujeres a una vida libre 
de violencia, de los ciudadanos a determinar la transparencia en los 
medios masivos y de los jóvenes a luchar —desde una posición de 
valores democráticos— contra la corrupción. 
 Un segundo grupo de contrapartes operan alrededor del acceso y 
la calidad de la educación e información, en tanto elemento clave en los 
procesos de inclusión y de desarrollo. Dos de ellas actúan sobre el sistema 
educativo formal, gestionando escuelas e incidiendo sobre las políticas 
públicas, mientras que una tercera ha establecido un sistema de infor-
mación que enriquece el análisis y la acción de los movimientos sociales. 
 Finalmente, el tercer grupo trabaja alrededor de la inclusión econó-
mica. Una de las instituciones logró promocionar espacios de concerta-
ción entre pobladores, sus autoridades locales y el gobierno nacional, 
con el objeto de utilizar el arte como motivo de recuperación urbana y 
atractivo turístico. Las demás experiencias impulsan el acceso a recursos 
productivos (tierra, territorio, recursos naturales, créditos a poblacio-
nes tradicionalmente excluidas, especialmente los grupos indígenas).

1. Comisarías de la Mujer
 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú)

Desde su creación (12 de junio de 1988) a la fecha, las Comisarías de la 
Mujer han sufrido algunas variaciones. La primera comisaría tuvo como 
función prevenir, recibir e investigar denuncias en materia de agresiones 
físicas y psicológicas experimentadas por las mujeres de parte de sus 
parejas. En 1993, con la aprobación de la Ley de Protección frente a 
la Violencia Familiar, se fortalece el perfil institucional al convertirse en 
una política pública, superando de esta manera su carácter de proyecto 
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piloto, al determinarse que correspondía a la Policía Nacional (PN) 
actuar frente a los casos de violencia familiar. En 1998 se establece 
que en todas las delegaciones de la Policía Nacional debía existir 
una sección encargada exclusivamente de recibir las denuncias por 
violencia familiar, que preferentemente estaría a cargo de personal 
policial capacitado en la materia. 
 La creación de la primera Comisaría de Mujeres fue precedida de 
una serie de movilizaciones, propuestas y promoción en instancias públi-
cas para favorecer la ciudadanía de las mujeres, lideradas por organi-
zaciones feministas como el CMP Flora Tristán. En la década del 80 se 
encuentra respuesta en los espacios municipales y hacia 1983 se crea 
la Casa Municipal de la Mujer en Lima Metropolitana. Años después, el 
CMP Flora Tristán se involucra en brindar apoyo a la creación de delega-
ciones policiales especializadas a través de la Comisión Especial para los 
Derechos de la Mujer (CEDM), 1986-1990. Desde este espacio se desa-
rrollaron actividades de información y se contó con el apoyo directo de 
organizaciones feministas. A través de la CEDM se logró reunir a repre-
sentantes gubernamentales y a mujeres, que debatieron la situación de 
la mujer en el país. Las feministas llevaron a este espacio el conocimiento 
acumulado durante sus años de investigación e intervención en la mate-
ria, así como la experiencia vivida en la primera delegación policial para 
atender a  mujeres detenidas por actos delictivos y ejercicio de la pros-
titución (1979), la cual recibió junto con las otras comisarías de Lima un 
aproximado de 31 080 denuncias por violencia doméstica, aunque ello 
no estaba entre sus funciones. De esta manera se evidenció la carencia 
de un servicio que atendiera esta demanda.  
 El CMP Flora Tristán ha desarrollado a lo largo de los años una 
estrategia múltiple en relación a la Comisaría de Mujeres:
a. Incidencia política en el Comando central de la PNP y a nivel de los 

decididores de políticas públicas. Se ha desarrollado una continua 
vigilancia ciudadana, incidencia política y acciones de advocacy 
para ir mejorando las condiciones de institucionalización de los 
derechos humanos de las mujeres. 
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b. Difusión del servicio y exigencia de creación de nuevas Comisarías 
de Mujeres: el CMP Flora Tristán ha tenido como labor permanente 
la difusión del servicio, siendo una estrategia destinada a vincular a 
las mujeres con el Estado y de esta manera buscar que ejerzan sus 
derechos como ciudadanas. De otro lado, la exigencia de apertura 
de nuevas Comisarías de Mujeres ha sido una constante en nues-
tro trabajo, divulgando esta necesidad a los grupos de mujeres de 
las diferentes localidades. Existen Comisarías de Mujeres tanto en 
la ciudad capital del país como en otras ciudades de provincias. 

c. Capacitación y sensibilización del personal que opera en la Comi-
saría de Mujeres: antes de la entrada en vigencia del Plan Nacional 
de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007, no existía 
ninguna política pública que estableciera la necesidad de desarro-
llar programas y acciones de capacitación y sensibilización perma-
nente en materia de derechos humanos de las mujeres y género, 
dirigidos a funcionarios públicos y operadores de servicios que 
tuvieran contacto con las mujeres víctimas de violencia familiar. Por 
esa razón, la gran mayoría de cursos de capacitación dirigidos al 
personal de las Comisarías de Mujeres eran realizados por iniciativa 
de la sociedad civil, especialmente de organizaciones feministas 
como CMP Flora Tristán, DEMUS, y el Movimiento Manuela Ramos. 

d. Atención especializada para mujeres víctimas de violencia: desde 
la creación de la Comisaría de Mujeres hasta la actualidad, se ha 
mantenido en funcionamiento el servicio de atención y orientación 
legal a mujeres víctimas de violencia en las instalaciones de la pri-
mera Comisaría de Mujeres de Lima. La dinámica de atención a 
las personas que acuden al servicio consiste en brindar, en primer 
lugar, orientación legal clara y contención emocional cuando el 
caso lo requiera. Para ello las profesionales que atienden en este 
espacio son especialmente capacitadas por Flora Tristán, tanto 
en procedimientos legales específicos como en sensibilidad para 
atender este tipo de casos. Posteriormente a la atención, las muje-
res son derivadas a los diversos servicios que brinda el Estado para 
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que inicien la acción judicial por la vía correspondiente. La ventaja 
radica en que las mujeres acuden a estos servicios con un conoci-
miento previo del proceso y cuentan con el apoyo permanente de 
las profesionales que les brindan ayuda para absolver sus dudas y 
dar seguimiento a sus casos.

En cuanto a la atención que brinda el CMP Flora Tristán, las 
cifras evidencian la confianza que tienen las mujeres que visitan 
la oficina especializada de la Comisaría de Mujeres de Lima. 
Entre el año 2006 y el primer semestre del año 2008 se ha aten-
dido a 2761 personas que han solicitado la asesoría de Flora 
Tristán, de las cuales el 91,2% (2520) han sido mujeres. 

Entre sus logros se puede enumerar:
1. Haber logrado un reconocimiento institucional que permite con-

servar hasta la fecha una oficina especializada en la que fue la 
primera Comisaría de Mujeres de Lima, y mantener el reconoci-
miento de parte de otras comisarías de Lima y provincias. 

2. Haber posicionado el problema de la violencia psicológica como 
un problema que debe ser atendido por la Comisaría de Mujeres. 

3. Se han realizado continuamente propuestas de mejora a la Ley de 
atención a la Violencia Familiar, que es el soporte legal de la aten-
ción en la Comisaría de Mujeres. 

4. Se ha sensibilizado continuamente al personal de la Comisaría 
de Mujeres, brindado material de apoyo para su labor y atendido 
todos los requerimientos de estas instancias. 

5. Se ha ganado la confianza del personal policial que atiende en la 
Comisaría de Mujeres.

6. Se ha ganado la confianza de las mujeres, que cada año buscan el 
apoyo de Flora Tristán para ejercer su derecho a una vida sin violencia. 

7. Se ha contribuido en la implementación y mejora de las Comisarías 
de Mujeres mediante la donación de material logístico e informativo. 

8. Se ha mantenido un espacio de atención permanente en la Comisa-
ría de Mujeres. Recibimos pedidos de Lima, de diversas regiones e 
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internacionales para brindar apoyo en las comisarías; mantenemos, a 
pesar de los cambios políticos, vínculos con las autoridades policiales. 

 Desde la creación de la primera Comisaría de Mujeres, las ONG 
feministas como el CMP Flora Tristán, DEMUS y el Movimiento Manuela 
Ramos han contribuido a sostener y enriquecer la propuesta, mediante 
la promoción de un sistema integral de atención, la capacitación perma-
nente del personal y la colaboración, en algunos casos, para sostenerla 
materialmente. Estas alianzas y estrategias de colaboración se han forjado 
a lo largo de los años, fruto del trabajo conjunto y la formalización de estos 
vínculos mediante la suscripción de convenios institucionales de colabo-
ración. Estos convenios han permitido que después de casi 20 años de 
funcionamiento de la Comisaría de Mujeres de Lima, todavía se siga brin-
dando el servicio de atención legal a través del CPM Flora Tristán y el Movi-
miento Manuela Ramos, y los servicios psicológicos mediante DEMUS.
 EED, Novib y apoyos financieros más puntuales hacen posible que 
mantengamos el espacio adecuado para la atención de las mujeres víc-
timas de violencia: contar con profesionales especializadas y sensibiliza-
das con el problema, y poder responder a los eventos que se producen 
en la Comisaría de Mujeres. Finalmente, mantener un espacio clave de 
atención a las mujeres víctimas de violencia, que ven a las Comisarías 
de la Mujer como un primer lugar al cual acudir al ser vulnerados sus 
derechos a una vida libre de violencia.

2. Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)20

 Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES (Perú)

La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) nace en 
1994 como foro representativo y abierto de los gremios agrarios, 

20 El resumen de este caso se realizó sobre la base del artículo “Conveagro: organi-
zación y agenda agraria” de Alejandro Diez Hurtado en Pobreza, desigualdad y 
desarrollo en el Perú, Informe anual 2007-2008, Lima: Oxfam GB, 2008 (pp. 62-71) 
e información proporcionada por CEPES.
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organizaciones, académicos, personas e instituciones interesados en 
el tema agrario (incluido el Ministerio de Agricultura); es pluralista y 
no tiene funciones gremiales ni políticas partidarias. Con el tiempo fue 
evolucionando y desde hace más de una década se ha convertido en un 
núcleo más orgánico y permanente, con capacidad de gestionar proyectos, 
pero sobre todo de construir de manera sostenida la agenda agraria. 
 Hacia principios del 2008 congregaba a cerca de 40 miembros de 
dos tipos: a) gremios y asociaciones agrarias (asociaciones nacionales de 
productores y las federaciones campesinas históricas), y b) organizaciones 
e instituciones vinculadas al tema agrario tales como ONG, asociaciones 
de profesionales, centros de estudios, entre otros. Esta composición le 
confiere un perfil inédito, ya que es a la vez “gremial” y “técnica”, al reu-
nir a asociaciones antes que a bases. Además de la organización central, 
en los últimos años se ha generado una estructura regional (departamen-
tal), compuesta en la actualidad por 16 CONVEAGROs regionales, que 
cubren 6 departamentos del litoral, 8 de sierra y 2 de selva. 
 Por lo tanto, CONVEAGRO pasa de ser una instancia de discusión, 
con discursos reivindicativos, a una organización con capacidad de 
propuesta y de interlocución con las más altas esferas de decisión del 
sector, que reconocen y aprecian su posición. El Ministerio de Agricul-
tura, la Comisión Agraria del Congreso, otros gremios de productores, 
industriales y exportadores, los presidentes regionales y la Asociación 
de Municipalidades ven en CONVEAGRO a un interlocutor válido y 
necesario para la implementación y negociación de diversas políticas 
que conciernen el sector. 
 Las acciones de CONVEAGRO se orientan en cuatro vectores, que 
convergen en las grandes líneas programáticas que desarrollaremos 
líneas abajo: 1) la formulación de opinión informada sobre la política 
agraria, así como en temas de interés general del sector; 2) la formu-
lación de propuestas técnico-legales y la negociación de las mismas; 
3) la movilización popular, en el marco de reivindicaciones generales 
o particulares; 4) la atención a reclamos y problemáticas de algunos 
productos (en el último año el algodón, el maíz, la leche y la papa).
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 En los últimos años, la dinámica de CONVEAGRO ha abarcado parte 
de los debates y rubros más significativos de la problemática agraria: 
•	 La	constitución	de	una	plataforma	consensuada	de	desarrollo	del	

agro: la agenda agraria en 2004, planteada como un plan de desa-
rrollo para el agro, sobre la base de puntos de consenso. Dicho plan 
concertado es retomado posteriormente (2006), estableciendo para 
el proceso siete ejes de política y trece temas centrales para el desa-
rrollo competitivo que “definen las necesidades actuales y mínimas 
del agro peruano para lograr su despegue hacia el desarrollo, con 
o sin TLC” (Tratado de Libre Comercio con los EEUU). A pesar de 
su complejidad, buena parte de las acciones propuestas se sitúan 
alrededor de dos ejes: de inserción comercial (se busca el desarrollo 
competitivo y la inserción en el mercado) y de defensa/protección, 
centrado en la necesidad de alcanzar la seguridad alimentaria y con-
servar la propiedad, los recursos y el medio ambiente. Alrededor 
de esta agenda es que se han formulado sendas propuestas de ley 
que buscan el buen funcionamiento de los mercados agropecua-
rios (reforma del ministerio del sector, alianzas público-privadas, 
creación de un “defensor agrario”). Asimismo, ha participado en 
el relanzamiento de la banca de fomento del agro (Agrobanco), la 
promulgación de una ley que reestructura la deuda agraria que ha 
beneficiado a 50 000 mil pequeños y medianos productores, entre 
otras iniciativas políticas o legislativas. 

•	 Las campañas en torno al TLC. CONVEAGRO actúo desde varios 
frentes en campañas destinadas a mostrar que el TLC que el 
gobierno peruano negociaba con el gobierno estadounidense 
afectaría negativamente a la mayoría de los productores agrarios, 
principalmente debido a los subsidios agrarios otorgados por 
el país del norte. A pesar de haber generado gran conciencia al 
respecto, no se logró la firma de un TLC menos lesivo al sector 
agrario. De ahí que los esfuerzos de esta organización agraria 
se hayan orientado a paliar los efectos negativos de este último. 
Diversos estudios muestran que los beneficios de un tratado de 
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esta naturaleza favorecen a los grandes productores sobre los 
pequeños y a los ámbitos urbanos sobre los rurales. Frente a estos 
efectos, se ha anunciado la implementación de un TLC “hacia 
adentro” y de una compensación de 600 millones de dólares para 
5 años. La agenda de discusión está aún abierta e incluye desde 
la desgravación progresiva acordada, el incremento de los montos 
de compensación y los productos a ser compensados y, sobre 
todo, el desarrollo de oportunidades para la competitividad de los 
productores agrarios en el nuevo contexto. .

•	 El	 tercer	 gran	 tema	 se	 refiere	 a	 la	 necesidad	 de	 asociar a los 
productores para su articulación ventajosa en la creciente eco-
nomía de mercado. En este rubro, en el 2007 CONVEAGRO 
propició y propuso la creación de un Régimen Especial del Pro-
ductor Agrario (REPA), que contempla las condiciones reales de 
desarrollo de la pequeña producción agrícola en el país y que 
lucha por abrirse paso en los procedimientos legales para su 
promulgación. En debate y en juego existen dos modelos para 
la construcción de la asociatividad agraria. El primero se define 
por la adecuación al TLC y la competitividad, y es liderado por el 
Ministerio de Agricultura. El segundo busca impulsar la asociati-
vidad para la producción desde la nivelación de oportunidades 
vía el REPA.

•	 El	cuarto	gran	tema	reúne	una	serie	de	problemáticas	para	las	cua-
les no se tiene una ruta clara de propuesta. Ninguna organización 
agraria encuentra ni consenso ni suficiente información técnica 
como para proponer políticas específicas —que tengan posibi-
lidades de éxito— respecto a temas como la propiedad comu-
nal, la conservación del medio ambiente o la conservación de los 
recursos hídricos, que cada vez se tornan más conflictivos. Frente 
a estos temas, CONVEAGRO viene experimentando un proceso 
de organización y aprendizaje que se sustenta en el desarrollo 
de tres características: 1) el desarrollo de la capacidad de gene-
rar propuestas con sustento técnico legal; 2) el aprendizaje de los 
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mecanismos de funcionamiento del nuevo sistema global; y, 3) 
el proceso de construcción y consolidación de bases regionales 
territorializadas. Es de esperar que el avance en este proceso de 
aprendizaje permita diseñar un posicionamiento más firme para 
formular políticas.

 Este caso es considerado emblemático porque muestra cómo es 
posible reunir en una sola organización a diversos actores sociales que 
—a pesar de sus diferencias y divergencias— asumen como preocu-
pación principal generar condiciones favorables para el sector agrario. 
Muestra, a su vez, la forma en que las ONG pueden actuar como promo-
tores de movimientos sociales con capacidad de análisis y propuestas, 
sin perder las capacidades de presión, movilización y protesta. CON-
VEAGRO representa hoy en día a millones de pequeños agricultores, 
campesinos y nativos que se sienten representados y defendidos en sus 
derechos básicos por una organización de nivel nacional, que tiene la 
ventaja de tener filiales exitosas en casi todas las regiones del país.
 Entre sus logros principales están aquellos ya señalados, aunque 
quizá el más importante sea que el pequeño agricultor o el campe-
sino cuenten con una organización nacional que defienda sus derechos. 
La importancia de la asociatividad, así como el interés que ponen las 
agremiaciones en sus propias instituciones, deviene fundamental para 
el logro de mejores condiciones de vida. El hecho de haber logrado 
un posicionamiento en los grandes medios de prensa escrita, radial o 
televisiva, llevando la voz de la pequeña agricultura y el campesinado a 
la opinión pública, es un aspecto que dice mucho de la importancia de 
este caso. 
 Resulta entonces esencial el apoyo de instituciones como el CEPES 
y otras, que orientan sus actividades a fortalecer la capacidad de orga-
nización y de formulación de propuestas desde el mismo mundo de 
los productores agrarios y campesinos. Para esto se ha contado con el 
apoyo de EED al programa institucional, lo cual permite desarrollar la 
suficiente flexibilidad para apostar en el mediano a largo plazo y para 
modificar estrategias ante entornos dinámicos y cambiantes.
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3. La Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social
 Asociación de Comunicadores Sociales Calandria (Perú)

Se trata de un movimiento social fundado a finales de los años 90, 
gestionado y dirigido por la Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria. La Veeduría nace para ejercer vigilancia ciudadana sobre los 
medios, en la medida que los ciudadanos como público mediático son 
el pilar básico que sostiene la actual oferta mediática. Por esta razón 
son considerados por propietarios, gerentes y periodistas como suje-
tos posibles de diálogo, pues sus ganancias dependen de ellos. Inicia 
sus actividades, además, en una coyuntura en la cual se sospechaba 
de pactos de corrupción entre medios y gobierno, lo que luego fue 
corroborado por los “vladivideos” en los cuales llegaron a aparecer 
casi todos los propietarios de los principales medios, siendo sobor-
nados para que sus líneas editoriales y periodísticas se mantuvieran a 
favor del gobierno. Entonces, el error y la corrupción mediática fueron 
oportunidades para que se trabajara al respecto, adhiriéndose muchas 
personas a tal objetivo. Fue una recuperación de la indignación ciuda-
dana, pero para darle visibilidad y ejercer presión con el objeto de que 
se generaran cambios. 
 En un primer momento nació como organización y tuvo un comité 
conformado por instituciones de diferentes especialidades, además de 
un equipo asesor de personas notables. El escaso compromiso de las 
instituciones con la comunicación trajo consigo ausencias y presencias 
irregulares que no ayudaban a avanzar. Por ello se decidió mantener 
solo a los asesores que tenían incidencia personal en el campo comu-
nicativo y solían colaborar sin que se lo exigieran. Los participantes se 
comprometen cuando pueden colaborar y no hay obligación al res-
pecto; por esa razón se han integrado miles de ciudadanos de diversas 
partes del país que han ido pasando por la Veeduría. Unos se man-
tienen, otros vuelven; hay quienes se van, pero todos llevan leccio-
nes aprendidas. Asume así la forma típica de una red, que tiene como 
animadora a Calandria, pero que también —en ciertos momentos y 
lugares— se convierte en movilización social. 
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 La Veeduría promueve debates, organiza consultas ciudadanas, 
genera quejas, analiza los medios, se reúne y participa en actividades 
con estos últimos. También están aquellos que presentan sus quejas, 
que luego se convierten en cartas dirigidas a medios o a la Sociedad 
Nacional de Radio y Televisión. Sobre la base de esta experiencia se 
ha gestado una Red Latinoamericana de Observatorio de Medios, 
conformada por 8 países y 9 instituciones. Es decir, su función apunta 
a convertir poco a poco a la ciudadanía en un público exigente, 
capaz de analizar, proponer y exigir, adquiriendo fortalezas que le 
permitan incidir en los propios medios. Así es que la Veeduría se ha 
convertido en un referente mediático y un productor de información, 
que es entrevistado cada vez que surge un problema comunicativo 
específico.
Entre sus principales logros:
•	 Su	primer	gran	logro	fue	elaborar	una	propuesta de ley ciudadana 

sobre los medios de comunicación, forjada a lo largo de un proceso 
participativo sin precedentes. Se llevaron a cabo diálogos grupales 
e individuales en el Congreso de la República con diversos par-
tidos, 26 debates en plazas públicas, 15 eventos abiertos sobre 
temas y dilemas comunicativos, 4 eventos (empresarios, políticos, 
ONG y periodistas) en el Consejo Británico. Se realizaron 2 parla-
mentos mediáticos en el local del Congreso de la República. Hubo 
una reunión de la Veeduría, promovida por ANDA (Asociación 
Nacional de Anunciantes), con las empresas más importantes del 
país sobre el tema comunicativo. Se obtuvo mucha participación 
en medios escritos, revistas y en instituciones tales como universi-
dades y grupos de periodistas, entre otros. Se practicó abogacía, 
cabildeos y sobre todo presencia pública en medios, a través de 
entrevistas en radio, televisión y periódicos. 

 La propuesta de ley fue firmada por 85 000 ciudadanos, como pro-
ducto de los debates realizados en espacios públicos (calles, parques), 
y fue sustentada por cartas de más de mil instituciones, comunidades y 
asociaciones, entre otros. También se gestaron alianzas con congresistas, 
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algunos medios escritos, asociaciones comunicativas y empresarios de 
medios. Se presentó al Congreso de la República sin ninguna objeción. 
La Ley de Radio y Televisión se promulgó el 15 de julio del 2004 e incor-
poró 34 de los artículos originales de la propuesta ciudadana impulsada 
por la Veeduría, especialmente los referidos a los Códigos de Ética y el 
Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Con la ley nace CONCORTV, 
que vigila los medios y que Calandria apoya continuamente. Mantiene 
vigilancia ciudadana a través de quejas y del ejercicio ciudadano de opi-
nar como un derecho, e innova esa participación que no solo critica sino 
también propone.
•	 Consultas ciudadanas para hacer visibles las demandas de la gente 

por una comunicación de calidad, en una época en que algunos 
medios traicionaron su compromiso ético al vender su línea edi-
torial al gobierno de Fujimori. Para ello se han lanzado diversas 
campañas, incluyendo “Tele, cómo te sueño” realizada a fines del 
2007 e “Información… ¿para qué?”, que se llevó a cabo en el 
2008. En estas campañas se utilizó una gran variedad de estra-
tegias para llegar a los ciudadanos y ciudadanas, jóvenes, niños 
y niñas, priorizándose la presencia de promotores en las calles 
y plazas públicas. Consiste en una alternativa a las encuestas de 
audiencia que normalmente son vistas como la única medida de lo 
que las personas quieren y prefieren en los medios. Todo esto fue 
posible gracias a REVOLCOM (Red de Voluntarios de la Comuni-
cación), una red de voluntarios presente en cinco ciudades del país 
con quienes la Veeduría trabaja todo el tiempo, muchos de ellos 
universitarios, lo cual ya es otro logro significativo. Ellos aplican las 
consultas que antes han discutido y evaluado. 

•	 Otra	actividad	importante	ha	sido	el	acompañamiento	de	proce-
sos participativos para la elaboración de códigos de ética en los 
medios. Por ejemplo, con cada uno y la mayoría de periodistas o 
animadores de un medio se trabaja valores éticos, luego se enun-
cian problemas cotidianos que ponen en cuestión cada valor y de 
allí surgen propuestas de compromisos éticos. Estos se confron-
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tan con focus groups, con las audiencias y se reanima el debate, 
definiendo el código con todos los periodistas del medio, a la vez 
que se les hace un seguimiento mediante monitoreos. Todo ello 
lleva a definir los sistemas de autorregulación y el conocimiento 
del público del código producido.

•	 En	proceso	se	encuentra	la elaboración de una propuesta de Ley de 
Radiodifusión Estatal para que los medios de propiedad de Estado 
no estén al servicio del gobierno de turno, sino de la ciudadanía.

•	 Finamente,	las	investigaciones siempre han ayudado a situar a la 
ciudadanía en el espacio público. Esto se logra vía la asociación 
con instituciones, universidades, periodistas para la realización de 
acciones concretas, bajo el lema “Los medios sí pueden mejorar”. 

 En el proceso, Calandria ha levantado las siguientes lecciones 
aprendidas:
a. Los medios sí pueden mejorar. Muchos medios ya cuentan con 

sus Códigos de Ética. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión 
cuenta con un Tribunal de Ética y una instancia de recepción de 
quejas. Aumenta el abordaje de temas tales como la pobreza, des-
igualdad y salud, antes ocultos. 

b. Los estudios de audiencias no reflejan realmente lo que la pobla-
ción espera de los medios. La existencia de la Veeduría y de otras 
agrupaciones similares indica que las preocupaciones cívicas están 
en crecimiento. Existe un mayor convencimiento de que nos mere-
cemos mejores medios. 

c. Los jóvenes siguen siendo la semilla y el motor de todo cambio. 
La presencia, participación y propuestas de la Red de Jóvenes 
Voluntarios por la Comunicación (REVOLCOM) han sido funda-
mentales.

 Hoy en día la Veeduría mantiene vigilancia ciudadana a través de 
quejas y del ejercicio ciudadano a opinar como un derecho. La figura 
simbólica del PARLAMENTO MEDIÁTICO organiza al movimiento, con la 
ayuda de la sociedad civil. Se elige un medio, un género o formato y un 
tema, que corre por muchas partes en una gran cadena de conversación. 
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Los hallazgos se hacen llegar a los medios, acompañados de sugerencias 
de cambio. Al final se instala el debate público en el propio Congreso 
de la República, con ayuda de algunos legisladores. Pero en este foro, el 
congresista es el ciudadano, aprendiendo a dialogar en público. 
 Por todo lo dicho, resulta evidente que el apoyo de EED y de 
NOVIB a esta actividad desde el plan institucional y con la consiguiente 
asignación de recursos, fueron claves para implementar estos procesos, 
sus logros y el ejemplo que significa para otros países latinoamericanos 
que, como ya se mencionó anteriormente, forman parte de una Red 
Latinoamericana de Observatorios de Medios que funciona desde hace 
un año bajo la coordinación de la Veeduría. 

4. Juventud y lucha contra la corrupción
Asociación Cristiana de Jóvenes, filial Portoviejo (Ecuador) 

Entre las áreas de trabajo de la Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ) en 
Portoviejo, la de mayor dinamismo y activismo social es la de Desarro-
llo Juvenil. Portoviejo es una ciudad de la costa ecuatoriana, que tiene 
una población de 238 430 personas, el 43% de la cual está conformada 
por menores de 20 años, lo que la caracteriza como una población 
fundamentalmente joven. Las y los jóvenes involucrados se organizan 
en diferentes redes temáticas de trabajo. Una de esas redes es la Red 
Juvenil Anticorrupción. Se trata de un proceso que tiene como marco 
legal la Constitución de 1998 que crea la Comisión Cívica Contra la 
Corrupción (CCC), a la que asigna la responsabilidad de “promover 
la eliminación de la corrupción en representación de la ciudadanía”. 
Dentro de este marco legal se establecen acuerdos de coordinación 
entre la CCCC y la ACJ, para impulsar la creación de una Red Juvenil 
Anticorrupción. 
 Para integrar la Red Juvenil Anticorrupción se articularon colecti-
vos de jóvenes de colegios, denominados GEA (Grupos Estudiantiles 
Anticorrupción), los mismos que trabajan en 9 colegios del cantón. El 
promedio de integrantes de cada GEA es de 25 a 50 jóvenes. La Red 
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cuenta, además, con el acompañamiento de la Comisión Cívica Antico-
rrupción, que es contraparte en este proyecto. 
 La RED JUVENIL ANTICORRUPCIÓN tiene como objetivos de su 
quehacer:
•	 Prevenir	la	corrupción	a	partir	del	fortalecimiento	de	valores	éticos	

y cívicos, tanto en el ámbito personal como social y comunitario.
•	 Diseñar	y	ejecutar	acciones	de	prevención	de	la	corrupción,	reto-

mando las necesidades y manifestaciones culturales de los y las 
adolescentes, así como de los jóvenes.

 Además, la Red interactúa con espacios nacionales, que se orga-
nizan por lo menos una vez al año con el objeto de realizar el balance 
del trabajo que se ha llevado a cabo durante el período lectivo y esta-
blecer las líneas de trabajo para el siguiente. También se constituye en 
un espacio de capacitación en el que se aborda algún tema de interés 
general. A él asisten delegaciones de cada una de las redes.

Proceso de construcción de las Redes Juveniles Anticorrupción.
•	 Primer momento. Sensibilización: es necesario contar —en primer 

lugar— con un promotor juvenil técnico-social en cada escuela, que 
realiza un acercamiento a las autoridades de los planteles educati-
vos a fin de presentar a la institución que impulsa el proyecto (ACJ) 
y explicar los lineamientos generales de las Redes en la perspectiva 
de conseguir el aval de los rectores al trabajo de prevención que 
iniciarán los estudiantes. Seguidamente los jóvenes son convocados 
a una o varias jornadas de reflexión sobre el problema de la corrup-
ción, lo que supone dar el primer paso para organizarse, eligiendo a 
los representantes de los diferentes centros educativos interesados, 
a fin de convocar a través de estos a los jóvenes interesados en par-
ticipar en la primera reunión de la Red Juvenil Anticorrupción local, 
en la que se define lo que se puede hacer frente al problema. De 
esta sesión de trabajo nace el primer plan de acción.

•	 Segundo momento. Capacitación para la acción: es un momento de 
profundización en el conocimiento del problema de la corrupción, 
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el acercamiento a la Realidad Nacional, la reflexión sobre los 
deberes y derechos ciudadanos, y el liderazgo alternativo.

•	 Tercer momento. Ejecución de acciones de prevención de la 
corrupción: el Plan de Trabajo inicial y los temas de capacitación 
son los insumos. La ejecución de las propuestas es coordinada y 
evaluada en las reuniones semanales fijadas de común acuerdo 
entre los miembros. En estas jornadas se organizan comisiones y 
se delegan responsabilidades cuyo cumplimiento es monitoreado 
por el conjunto de los miembros. Aquí juega un papel muy impor-
tante el equipo de coordinación, cuya responsabilidad es impulsar 
y liderar las acciones de prevención.

•	 Cuarto momento. Consolidación de la identidad y la unidad: dos 
momentos importantes que aportan a profundizar la identidad de 
los miembros: la reunión de coordinadores de las Redes Juveni-
les que se realiza una vez al año, y el Encuentro Nacional de los 
miembros de todas las redes existentes, que se celebra al final del 
período. En ambos casos el objetivo es socializar el trabajo que 
cada Red ha ejecutado, evaluar el avance de las actividades pro-
puestas y reforzar la identidad como Red Juvenil Anticorrupción.

Rol que cumple la ACJ
La Asociación Cristiana de Jóvenes, que impulsó la creación de las 
Redes Juveniles Anticorrupción mediante sus técnicos y funcionarios, 
cumple el rol de facilitador del proceso proporcionando apoyo técnico 
y recursos materiales para la ejecución de las actividades propuestas 
por los jóvenes. Su tarea incluye el monitoreo permanente de los proce-
sos juveniles que se gestan en cada localidad, así como el seguimiento 
del cumplimiento de las actividades de prevención de la corrupción. 
La ACJ les facilita, además, vínculos de interacción con otros mundos 
juveniles a nivel local, nacional e internacional, así como una reflexión 
y formación en varios temas, incluido el tema generacional e interge-
neracional. Otro de los aspectos a los que la ACJ vincula el trabajo de 
los integrantes de la RED es la formulación participativa de políticas de 
juventud adecuadas a sus realidades.
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Acciones estratégicas ejecutadas por la RED
•	 Eventos	culturales	en	cada	 localidad,	tales	como:	 festivales,	casas	

abiertas, exposición de murales, foros, mesas redondas y otros, que 
por lo general forman parte de campañas de sensibilización sobre 
el problema de la corrupción y el fortalecimiento de los valores.

•	 Establecimiento	de	una	vinculación	más	efectiva	con	los	medios	de	
comunicación: tal es el caso de la Red de Portoviejo que tiene a su 
cargo la organización y ejecución de un programa radial dirigido a la 
comunidad, en el que se abordan temas relativos a la realidad local.

•	 Consolidación	de	 los	grupos	base	al	 interior	de	cada	Red.	Con-
siderando importante fortalecer y cohesionar al equipo que se 
constituye en el motor del accionar de las Redes, se implementan 
talleres de formación, campamentos de integración y otras acti-
vidades sociales que ayudan a fortalecer los lazos de amistad y 
compañerismo entre los miembros del equipo.

•	 Consolidar	 los	grupos	al	 interior	de	los	colegios:	esto	se	 logra	a	
partir de la ejecución de una propuesta de trabajo que es ela-
borada por los miembros de la Red que pertenecen a un mismo 
colegio. Estos equipos implementan acciones tales como la elabo-
ración de periódicos murales, talleres, etc.

•	 Talleres	 de	 capacitación	 sobre	 temas	 de	 interés	 general.	 Por	 lo	
general, estos temas son preparados por los miembros que tienen 
mayor trayectoria en la Red Juvenil. 

Principales logros alcanzados
•	 El	 establecimiento	 de	 alianzas	 estratégicas	 con	 otras	 organiza-

ciones e instituciones en las localidades, ha permitido ampliar la 
cobertura de las acciones y abordar otros temas relacionados con 
valores, ciudadanía y problemas sociales.

•	 Lazos	de	amistad	e	integración	entre	los	miembros,	que	facilitaron	
la ejecución de acciones y motivan a permanecer en la Red.

•	 Sentimiento	de	pertenencia	a	la	Red	Juvenil	Anticorrupción,	que	
se traduce en el compromiso de los jóvenes con las tareas relacio-
nadas con la prevención de la corrupción.
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•	 Organización,	planificación	y	 trabajo	en	equipo	que	garantiza	el	
éxito de las acciones.

•	 Apertura	de	los	medios	de	comunicación	en	las	diversas	localida-
des a las acciones desarrolladas por los miembros de las RJA.

•	 Buena	acogida	de	las	propuestas	que	implementaron	las	RJA.
•	 Apertura	y	apoyo	de	los	colegios	que	conocen	la	labor	de	las	RJA.
•	 Disponer	de	un	lugar	para	las	reuniones	genera	un	sentimiento	de	esta-

bilidad y crea referentes para el trabajo realizado entre los miembros. 
•	 El	apoyo	de	los	facilitadores	de	la	ACJ	y	de	grupos	sociales	vin-

culados al trabajo con jóvenes, ha garantizado la continuidad y 
efectividad del trabajo.

5. Programa de Desarrollo e Innovación Educativa
 Servicio Evangélico para el Desarrollo – SEPADE (Chile)

Este programa está integrado por cuatro centros educativos que ofre-
cen servicios educacionales de formación técnico-profesional a más de 
2500 estudiantes que viven en situación de pobreza o alta vulnerabili-
dad socioeconómica. Si bien EED no dispuso los recursos financieros 
para la construcción y operación de estos centros educativos, su apoyo 
y soporte institucional permitieron a SEPADE gestionar los recursos que 
hicieron posible el desarrollo de estas iniciativas. El aporte se expresó 
fundamentalmente en el apoyo permanente a un equipo estable de 
la dirección y administración de SEPADE, permitiendo la dedicación 
de tiempo de este equipo a gestionar los recursos que permitieran 
financiar los estudios pertinentes, los diseños arquitectónicos, la cons-
trucción y la puesta en marcha de estos proyectos. 
 Los dos primeros proyectos educacionales (Santa Bárbara y Negrete) 
comenzaron a gestarse en la década de los 90, gracias al aporte financiero 
para la edificación de los establecimientos obtenido de una organización 
de estudiantes secundarios de los países nórdicos y la intermediación de 
la Iglesia Luterana Sueca. El tercer proyecto (Coronel) se gestó a fines de 
la misma década con financiamiento nacional (fondos concursables del 



EL TRAYECTO COMPARTIDO. El financiamiento institucional de EED en la Región Andina 137

Ministerio de Educación, complementados mediante un crédito banca-
rio) y se concretó su puesta en marcha en el año 2002. Posteriormente, 
con la experiencia acumulada se logró adjudicar la administración de un 
Liceo Técnico Profesional (Temuco) dependiente del Ministerio de Edu-
cación de Chile (Sistema de Administración Delegada). Los costos de 
operación de los cuatro establecimientos se financian con subvenciones 
del Ministerio de Educación.
 En el Cuadro N.° 6 presentamos algunas de las características bási-
cas de las instituciones educativas.
 Aproximadamente 500 estudiantes finalizan sus estudios anual-
mente en el conjunto de estos centros educacionales: 60 técnicos agrí-
colas; 180 técnicos en la industria secundaria de la madera con diversas 
especializaciones (productos, administración, forestal, procesamiento); 
280 técnicos en el ámbito de la industria (mecánica automotriz, mecá-
nica industrial, electricidad, electrónica). El liceo industrial de Temuco 
es administrado por SEPADE desde el 2007, pero cuenta con una histo-
ria de 44 años de formación técnica profesional. 
 No se tiene información actualizada relativa a las trayectorias labora-
les de los estudiantes, aunque cada escuela cuenta con estadística gene-
ral sobre sus egresados, pero ésta no ha sido sistematizada. Es una tarea 
que queda pendiente. No obstante, por lo general la gran mayoría de 
los estudiantes se encuentra trabajando o estudiando en las áreas de su 
especialización. La experiencia de Luis Alejandro Matamala, supervisor 
de uno de los turnos de un fundo con más de 7000 cabezas de ganado, 
es relativamente común. En una entrevista expresó lo siguiente: 

Más que nada, en el Liceo uno aprende a crecer y a valorarse. Yo 
crecí en el campo, no sabía lo que era el mundo. De pronto uno 
despierta y empieza a aprender todo tipo de cosas. Siempre viví 
dentro de fundos, no viendo mucha tecnología, nada de computa-
ción. En el colegio uno aprende y conoce cosas, otras realidades. 
Por eso estoy muy agradecido por todo lo que me enseñaron.
(Véase entrevista completa en http://www.sepade.cl/media/files/bitaco-
ras/BITACORA18.pdf)
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 El desarrollo de este programa ha permitido a SEPADE tener una 
base de sustentación económica con proyecciones en el largo plazo 
y desarrollar sistemas administrativos de primer nivel que facilitan la 
gestión de otras iniciativas que responden a las orientaciones progra-
máticas establecidas en el Plan Institucional. Los costos operaciona-
les (remuneraciones, servicios, materiales educativos) de estos centros 
educativos se financian mediante el aporte estatal de subvenciones del 
Ministerio de Educación de Chile. Por tratarse de centros educativos 
que atienden a población vulnerable, la subvención del Estado alcanza 
aproximadamente los 100 euros mensuales por estudiante. El servicio 
educativo es gratuito para las familias. 
 Se trata de proyectos sustentables en el tiempo porque su finan-
ciamiento proviene directamente del presupuesto del Ministerio de 
Educación. SEPADE cuenta con el reconocimiento de ser una “insti-
tución colaboradora de la función educativa del Estado”. Esta calidad 
se pierde solo en el caso de que la institución “sostenedora” cometa 
algún ilícito o no cumpla con los resultados educativos exigidos por el 
Ministerio. El financiamiento de proyectos de desarrollo de estos cen-
tros educativos (investigaciones, proyectos productivos, proyectos de 
innovación educativa, etc.) se debe gestionar ante otras fuentes. 
 El desarrollo de este programa ha permitido a la Institución ser 
reconocida por diversos actores sociales en las regiones y comunas 
donde está presente (Región del Bío Bío, Región de la Araucanía, 
Región Metropolitana) y emprender iniciativas bastante innovadoras 
en materia educacional. Lo más reciente tiene que ver con el desarro-
llo de un Plan de Integración de NTIC’s (Nueva Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación) a los proyectos educativos que sostiene. 
Parte de este plan consiste en disponer de notebooks para todos los 
estudiantes y docentes en los dos centros educativos que ofrecen for-
mación técnica agropecuaria en la Provincia de Bío Bío, y conexión a 
Internet de 2 megas para facilitar el desarrollo de los aprendizajes de 
los estudiantes, que en su gran mayoría provienen de familias campe-
sinas pobres.
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 EED ha sido el principal soporte institucional de SEPADE, ya que 
siempre ha apoyado el emprendimiento de nuevas iniciativas. El ejem-
plo más importante de esto se puede reflejar en el apoyo que obtuvo 
SEPADE para incursionar en el desarrollo de proyectos de educación 
formal que hoy conforman el trabajo de la institución.

6. Sistema de Información
 Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
 (Colombia) 

Para el cumplimiento de su misión de búsqueda de mayor justicia y 
equidad en el desarrollo de Colombia, el CINEP considera esencial el 
análisis de la situación social del país. La historia colombiana muestra 
un desarrollo desigual que mantiene altos niveles de pobreza y bajos 
niveles de educación para sectores muy numerosos de la población 
rural, sobre todo para los afro-colombianos y los indígenas. El estudio 
de la violación sistemática y prolongada de los derechos fundamen-
tales llevó al CINEP a construir un Sistema de Información General. El 
sistema, único en el país, es punto de partida para el análisis de los 
conflictos, de la situación política del país, para la toma de decisiones y 
referente básico para que organizaciones sociales, instituciones acadé-
micas y públicas cuenten con información importante sobre la situación 
del país. Dicho análisis nutre las actividades de muchas organizaciones 
que trabajan en el estudio de la realidad colombiana y en la búsqueda 
de la paz. El Sistema de Información tiene dos componentes: Archivo 
de Prensa y Bancos de Datos. 
 El ARCHIVO DE PRENSA está constituido por dos grandes blo-
ques de información:
•	 Archivo	 físico:	 información	 clasificada	 del	 año	 1979	 al	 1994	
 (1 000 000 folios organizados en carpetas temáticas).
•	 Archivo	 digital:	 información	 clasificada,	 digitalizada	 e	 indexada	

que va del año 1995 a la fecha, y contiene 205 222 unidades de 
información en la base de datos.
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 El Archivo digital de prensa cuenta con un promedio diario de 
consultas de 611 documentos de prensa en los diversos temas clasifi-
cados.
 El BANCO DE DATOS sobre derechos humanos y luchas sociales 
en Colombia, tiene como estrategia brindar un apoyo científico a la 
búsqueda de mayor justicia social y un sólido soporte documental a la 
defensa de los derechos humanos en Colombia. Sus objetivos específi-
cos son: 
1. Recolectar y suministrar información sobre la violación de los dere-

chos humanos en Colombia a los movimientos y organizaciones 
sociales, así como a los defensores de éstos. 

2. Crear una red nacional de bancos de datos sobre violaciones de 
derechos humanos, capaz de ofrecer una visión y un análisis desde la 
perspectiva de las víctimas, alternativa a la versión gubernamental.

3. Facilitar a las organizaciones arriba mencionadas la denuncia de 
las violaciones de los derechos humanos y emprender las acciones 
jurídicas para su defensa.

4. Documentar el análisis de la coyuntura sobre la dinámica de la vio-
lencia política en Colombia, para uso de las organizaciones popu-
lares, de sus asesores y de la cooperación internacional. 

Los Bancos de Datos son los siguientes: 
•	 Luchas sociales: se registran las protestas sociales desde 1975 

hasta la fecha, realizando el análisis de las características y com-
portamientos de las luchas protagonizadas por asalariados, cam-
pesinos e indígenas, pobladores urbanos, estudiantes, mujeres, 
trabajadores por cuenta propia, gremios empresariales y presos. 
Se cuenta con tres bases de datos: luchas urbanas, laborales, rura-
les (campesinas e indígenas).

•	 Acciones colectivas por la paz y experiencias de paz: cuenta con 
dos instrumentos. Uno: la Base de Datos de Acciones Colectivas 
por la Paz, que contiene datos cuantitativos y cualitativos para el 
análisis y la investigación de la dinámica de la movilización por la 
paz en Colombia. Dos: la Base de Datos de Experiencias de Paz, 
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un instrumento diseñado y desarrollado para la investigación y el 
análisis de las iniciativas locales, regionales y nacionales de paz en 
Colombia.

•	 Derechos humanos y violencia política: registra las violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario desde 
el año 1996 hasta el 2006. Las variables analizadas son: acciones 
bélicas; violaciones e infracciones graves al DIH contra personas, 
métodos y medios; violencia político social; violaciones a los dere-
chos humanos.

•	 Actores y dinámica del conflicto armado. Se cuenta con informa-
ción sistematizada desde el año 1990 hasta el 2005. El objetivo de 
esta relectura sistemática consiste en dar cuenta de las dinámicas 
de los actores armados a nivel nacional y regional.

•	 Sistema de información geo-referenciada. Trabaja sobre la infor-
mación contenida en las bases de datos y da cuenta de las distin-
tas dinámicas —nacionales y regionales— de las luchas sociales, 
de las acciones colectivas por la paz y de la violencia política en 
Colombia. Permite analizar información según las siguientes varia-
bles: geográficas (por departamento y municipio); temporales (por 
períodos); actores; tipos de acción y motivos.

 El sistema de información, único en el país, es punto de partida 
para el análisis de los conflictos, de la situación política del país, para 
la toma de decisiones y referente básico para organizaciones socia-
les, instituciones académicas y públicas que cuentan con información 
importante sobre la situación del país. 
 El acceso a las bases de datos de luchas sociales, derechos huma-
nos y violencia política, acciones colectivas por la paz y experiencias de 
paz se logra mediante solicitud directa a la administración del CINEP. 
Las organizaciones e instituciones que han ingresado al sistema de 
Información están relacionadas con instituciones del Estado, univer-
sidades y centros de investigación, observatorios de derechos huma-
nos y conflictos sociales, sistemas de información, organizaciones no 
gubernamentales, programas de desarrollo y paz, laboratorios de paz, 
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agencias de cooperación, comunidad internacional, empresas privadas 
y usuarios e investigadores particulares.
 El Banco de Datos es citado con frecuencia por las organizacio-
nes de derechos humanos, sean nacionales o internacionales. Este es 
el caso del 2008 Human Rights Reports: Colombia, elaborado por el 
Departamento de Estado de Norteamérica. Adicionalmente, organis-
mos nacionales e internacionales solicitan permanentemente informa-
ción de nuestras bases de datos, entre ellos agencias de cooperación y 
organismos públicos entre otros.

7. Propuesta Educativa Constitucional
Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas - 
CEBIAE (Bolivia)

A partir del mes de agosto del 2006, Bolivia inició un proceso de pro-
funda reforma a su Constitución Política. El gobierno propuso cambiar 
la estructura del Estado desde sus bases y para ello, luego de unas 
elecciones nacionales, se instaló la Asamblea Constituyente. Para las 
organizaciones de la sociedad civil en general, y para el CEBIAE en 
particular, se trataba de una oportunidad irrepetible de incidir en la 
política pública fundamental del Estado Boliviano. Por esta razón se 
tomó la decisión de formular una propuesta —desde la perspectiva 
educativa— para la Asamblea. Para ello se llevó a cabo un análisis de 
la anterior Constitución, se socializó el mismo en todos los espacios 
de trabajo donde el CEBIAE desarrolla sus tareas, para recibir apor-
tes y enriquecer enfoques; en suma, para legitimar la propuesta con la 
participación social más amplia posible. Sobre esta base se realizó un 
trabajo de difusión y cabildeo mediante el cual se logró la incorpora-
ción de importantes elementos de política educativa a la Constitución.
 Los espacios de incidencia ante la Asamblea Constituyente tenían 
dos vertientes: 
•	 La	primera	es	aquella	que	nace	de	las	propias	instituciones	y	orga-

nizaciones que, como en el caso del CEBIAE, utilizan eventos 
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públicos tales como foros, seminarios, simposios o talleres, en los 
cuales se socializan las propuestas con el resto de la población, 
pero también con movimientos sociales afines al gobierno y ante 
los propios miembros de la Asamblea. Otra estrategia consistió en 
utilizar las alianzas estratégicas que el CEBIAE mantiene con los 
medios de comunicación masivos, para que a través de ellos tam-
bién se pueda hacer llegar un mensaje claro y contundente a los 
decididores. Los medios de comunicación propios de la institución 
también fueron utilizados para este propósito

•	 El	 segundo	ámbito	de	 incidencia	nace	de	 la	propia	 instituciona-
lidad del Estado, en este caso la Asamblea Constituyente, que 
organizó sus propios mecanismos de recojo de iniciativas ciudada-
nas a través de audiencias públicas y foros territoriales.

 Al tener la oportunidad real de incidir en la Asamblea Constituyente 
y, a través de ella, en la política educativa estatal de los próximos años, 
se tomó la decisión de realizar una propuesta desde la perspectiva edu-
cativa. Se recurrió a varias estrategias para lograr la participación de la 
gente: en las áreas rurales de Potosí y Cochabamba, en los municipios 
donde el CEBIAE desarrolla sus actividades y que se cuentan entre los 
más pobres del país, se aprovecharon los Consejos Municipales de Desa-
rrollo y las instancias locales para discutir las políticas que afectan la vida 
de los ciudadanos. En estos espacios se recogió iniciativas de padres y 
madres de familia, de maestros y maestras, de autoridades educativas 
locales, de jóvenes estudiantes y de las autoridades municipales.
 En los espacios urbanos, buscando una representación plural, se 
apeló a los grupos focales, espacios que contaron con la participación 
de dirigentes de los gremios docentes, representantes estudiantiles, de 
los microempresarios, de los padres de familia, de los colegios privados 
y de algunas autoridades educativas de rango medio. También se utilizó 
la retroalimentación de los medios de comunicación (cartas al editor, 
llamadas telefónicas a la radio) para enriquecer los planteamientos o 
incorporar nuevos temas a la propuesta. La propuesta se resumió en 
un documento impreso y un video de 7 minutos de duración, material 
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que fue puesto en consideración de los miembros de la Asamblea 
Constituyente en tres espacios diferentes: 
•	 El primer espacio consistió en una visita de 12 constituyentes de 

la Comisión de Educación e Interculturalidad a las oficinas de la 
Institución en marzo del 2007, en ocasión de una gira de la Asam-
blea por todo el país. Cabe mencionar que, aparte del Ministerio 
de Educación, la comisión solo realizó una visita: las oficinas del 
CEBIAE.

•	 A	partir	de	ese	auspicioso	inicio	de	las	actividades	de	cabildeo,	se	
volvió a presentar la propuesta en un segundo espacio, esta vez 
en tres foros territoriales (Cochabamba, Potosí y La Paz), a pedido 
de los propios miembros de la Comisión de la Asamblea, quienes 
manifestaron que el video bien les servía para iniciar las discusio-
nes y ayudaba a orientar y a animar la participación de la gente. 
Los foros territoriales fueron las instancias que surgieron por inicia-
tiva de la Asamblea Constituyente, Se organizó una gran gira de 
todos los asambleístas por las nueve capitales de departamento 
del país. En estos espacios se recogieron las inquietudes e iniciati-
vas de las personas, de las organizaciones y las instituciones sobre 
todos los temas a ser incorporados en la nueva Constitución.

•	 El	 tercer espacio de cabildeo tuvo lugar en la ciudad de Sucre, 
sede oficial de la Asamblea Constituyente, donde se tuvo la opor-
tunidad de presentar la iniciativa a los constituyentes de otras 
comisiones, con el afán de que el tema educativo impregne todo 
el texto de la nueva Constitución. Con este fin se organizaron visi-
tas a las comisiones de Visión de País, Tierra y Territorio, Desarrollo 
Rural y Comunitario, Derechos, Deberes y Garantías, Desarrollo 
Social Integral y Seguridad y Defensa Nacional.

 Al menos 12 temas propuestos por el CEBIAE fueron recogidos 
por los asambleístas y plasmados en el texto constitucional: 
•	 La	prioridad	financiera	que	el	Estado	debe	conceder	a	la	educación.
•	 El	reconocimiento	de	la	plurinacionalidad	del	Estado	boliviano.
•	 Reconocimiento	de	la	diversidad	cultural	de	Bolivia.
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•	 Constitucionalizar	el	derecho	de	las	familias	a	participar	en	la	edu-
cación.

•	 Protección	de	la	educación	por	el	gobierno	nacional.
•	 Reconocimiento	de	la	educación	como	la	base	de	la	interculturalidad.
•	 Constitucionalizar	el	acceso	 igualitario	de	todos	y	 todas	a	 todos	

los niveles de la educación.
•	 Asegurar	el	control	social	y	la	transparencia	en	el	manejo	de	recur-

sos del sistema educativo público.
•	 Fomento	de	la	investigación	y	el	desarrollo	de	las	ciencias
•	 La	interculturalidad	como	base	esencial	del	Estado	boliviano.
•	 La	diversificación	curricular	regional	como	base	de	una	propuesta	

nacional.
•	 La	responsabilidad	de	los	niveles	subnacionales	en	el	tema	educativo.

 Sin embargo algunas propuestas no fueron consideradas, y toda-
vía se negocian como políticas públicas en otros espacios, tales como 
la construcción del nuevo diseño curricular, el Plan Estratégico Insti-
tucional del Ministerio de Educación (donde el CEBIAE es una de las 
dos organizaciones invitadas) o el tratamiento de la Nueva Ley Educa-
tiva. Entre estas propuestas que quedaron al margen, se encuentran: la 
inclusión de la educación inicial como obligatoria (solo es obligatoria 
desde primaria); la inclusión de la educación democrática; la concep-
ción ecuménica de la educación religiosa; la articulación de institucio-
nes como las Fuerzas Armadas en tanto espacios educativos.
 La propuesta del CEBIAE ha sido puesta en consideración de la 
opinión pública a través de los medios de comunicación. Varias solici-
tudes de canales de televisión, periódicos y radios de alcance nacional 
derivaron en entrevistas a los responsables institucionales. Particular 
mención merece el pedido del canal estatal boliviano (Televisión Boli-
viana), para que la Institución comente los artículos de la Constitución 
aprobada por la Asamblea referidos a la educación durante tres pro-
gramas consecutivos de una hora cada uno. La Institución también 
organizó, y sigue organizando, eventos públicos de discusión de la 
dimensión educativa de la nueva Constitución Política del Estado con 
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expertos, autoridades y representantes de organizaciones e institucio-
nes vinculadas al campo de la educación.
 Luego de concluida la Asamblea Constituyente, el CEBIAE conti-
nuó con su trabajo de cabildeo, en parte porque restaba la aprobación 
de la nueva Constitución vía referéndum, en parte porque este proceso 
posterior estuvo marcado por la violencia de los grupos que se oponían 
al nuevo texto constitucional, que en su opinión no había sido suficien-
temente consensuado con todos los sectores sociales.
 Luego de aprobada la Constitución en un referéndum, ésta fue 
promulgada en febrero del 2009. El CEBIAE continuó organizando 
debates al respecto, ya sea en los medios de comunicación donde se 
realizaron reportajes y programas radiales, como en nuevos foros, entre 
cuyos participantes interesados se ha articulado una mesa de trabajo 
que discuta y realice el acompañamiento de la implementación y vigen-
cia de la dimensión educativa de la nueva Constitución.
 Toda esta campaña de incidencia se realizó y se realiza con fondos 
institucionales provenientes del financiamiento de dos instituciones: 
EED e ICCO de Holanda.

8. Red Financiera Rural de Desarrollo Sierra Norte 
REFIDER S.N.
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - Ibarra. FEPP-Ibarra 
(Ecuador)

El crédito fue utilizado desde el nacimiento del FEPP (1970) como un 
instrumento destinado a lograr el desarrollo integral: para financiar pro-
cesos de producción, comercialización, implementación de empresas 
populares solidarias, para construir y mejorar viviendas y otras obras 
de infraestructura. El término Estructuras Financieras Locales (EFLs) es 
un nombre genérico para identificar experiencias de intermediación 
financiera locales que nacen en las comunidades rurales o urbanas 
marginales, están presentes en ellas, influyen y buscan crear impacto. 
Son los mismos miembros de las comunidades, hombres y mujeres, los 
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que gestionan sus organizaciones. Las finanzas populares transforman 
al pueblo en protagonista, actor de su propio desarrollo. La experiencia 
es emblemática del trabajo de FEPP y del financiamiento institucional, 
porque la construcción de la RED permite captar la riqueza producida 
a nivel local y reinvertirla para dinamizar el desarrollo local, generando 
posibilidades de autoempleo. Además, se trata de un proceso soste-
nido que ha logrado impactar en la economía rural, no solo para la pro-
ducción o como inversión en el sector del comercio, sino por el grado 
de organización y participación ciudadana que pone de manifiesto. 
 Cuando se inició el proceso de construcción de cajas, no había 
tanta presencia del sector financiero en el campo, y por eso se hacía 
necesario contar con servicios de este tipo. Los bancos y cooperati-
vas ponían muchas trabas y exigían demasiados requisitos y papeleos, 
lo cual hace que muchas personas no fueran consideradas sujetos de 
crédito, especialmente quienes no contaban con ingresos estables o 
no tenían suficientes garantías. Entre estos “no sujetos de crédito”, es 
decir de confianza, se encuentran las mujeres.
 El proceso de construcción de la REDFIDER se inició hacia 1993 
con la creación de la primera Caja de Ahorro. En años posteriores, el 
FEPP apoyó la creación de varias EFLs y se han asimilado algunas otras, 
producto de diferentes procesos a la Red. La idea de la conformación 
de la RED surgió a medida que se creaban nuevas EFLs y se planteaban 
algunas dificultades sobre todo de sostenibilidad y articulación entre 
éstas. La REFIDER obtuvo su personería jurídica en junio del 2006, aun-
que venía funcionado desde el 2005. Los miembros de la organización 
tienen como misión ser una …red financiera honesta y transparente 
creada para trabajar de manera eficiente en beneficio de las EFLs que 
la integran, impulsando procesos de desarrollo en el aspecto social, 
económico y cultural de la sierra norte. En el cuadro N.° 7 que presen-
tamos a continuación aparecen algunos de los principales indicadores 
de la Red.
 Según cálculos estimativos, considerando que el plazo de retorno 
de los préstamos es en promedio de un año, se puede afirmar que desde 
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el 2006 se ha entregado 3 159 413 dólares directamente al sector más 
necesitado. Con seguridad este monto es mayor si consideramos que 
alrededor del 30% de los créditos es utilizado para resolver necesidades 
emergentes y, por lo tanto, tiene una rotación más rápida. 
 Todas las EFLs que lograron legalizarse han permanecido en la 
red. Dentro de la REFIDER, sin embargo, hay organizaciones que no 
son legales, pero su estructura basada en la participación y el control 
social que se expresa en el funcionamiento adecuado de la Asamblea 
de Socios, los Consejos de Administración y Vigilancia, así como el 
Comité de Crédito, hace posible su sostenibilidad. Es decir, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas son posibles. Poco a poco todas estas 
estructuras deberán llegar a ser legales. 
 Desde un inicio, el FEPP ha estado acompañando la experiencia 
mediante:
a)  Asistencia técnica, con la expectativa de terminar en el año 2012, 

gracias al fortalecimiento que se está haciendo de la estructura de 
servicios de la REFIDER. 

b)  Capacitación y formación continua, directamente con la unidad 
técnica y los miembros del equipo regional, pero también 

CUADRO N.° 7
Principales indicadores de la REDFIDER 2006-2009

Diciembre del 
2006

Diciembre del 
2007

Diciembre del 
2008

Marzo del 
2009

Número de EFLs 23 19 23 23

Número de socios 2294 2700 3915 3984

Número de socias 968 1257 1692 1981

Ahorros totales* 318 603 444 332 567 773 653 279*

Cartera vigente 447 240 665 308 965 584 1 081 279

Morosidad** 29 804 42 886 73 208 79 796**

*  Solo ahorro disponible. No se toma en cuenta encajes, normalmente el 10% del monto 
del crédito que no puede retirarse hasta el fin del período y certificados de aportación.

**  El 40% de esta cartera tiene una antigüedad de más de seis meses.
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contando con el apoyo de la Escuela de Formación Cándido 
Rada que forma parte del Grupo Social FEPP. También existe 
un sistema de capacitación que abarca a todos los socios y 
clientes en temas de manejo de crédito desarrollo rural y local. 
Esta capacitación se realiza en las jornadas de seguimiento a los 
consejos, comités y las asambleas. En estos espacios reviste gran 
importancia el valor que se da a la organización y no solo a la 
técnica. Igual o más importante es que las personas, hombre y 
mujeres, tomen conciencia de su valor y se conviertan en sujetos 
del desarrollo. 

 Existe otra dinámica de capacitación más sistemática y continua 
que está orientada a formar a los dirigentes, gerentes, adminis-
trativos y socios que así lo deseen. Esta formación cuenta con el 
respaldo de la Escuela de Formación Empresarial Cándido Rada 
y tiene el aval del Estado ecuatoriano, al otorgar títulos ocupa-
cionales por parte de la Dirección Nacional de Educación Popu-
lar. Hasta marzo del 2009, 181 personas han obtenido el título 
en administración de EFLs; de éstas el 70% son mujeres. Otro 
proceso de formación más interno, pero igualmente sistemático, 
ha sido llevado adelante desde el 2006 por la unidad técnica, 
habiendo logrado capacitar a 158 personas, de las cuales 91 son 
mujeres.

c)  Financiamiento para el funcionamiento de la RED en dos ámbi-
tos. El primero para la gestión de la RED. Cada una de las EFLs 
aporta para el funcionamiento de la unidad técnica, pero el FEPP, 
contando principalmente con el apoyo de EED, aporta el 70% de 
los requerimientos de operación. Está previsto que este índice 
de dependencia externa se reduzca constantemente durante 
los próximos tres años. El segundo ámbito es el financiamiento 
para capital de crédito. En este caso, entre CODESARROLLO y el 
FEPP, de la cartera total vigente solo han aportado 150 000 dóla-
res; la diferencia respecto del total de la cartera vigente proviene 
del ahorro de los socios. 
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 Están funcionando en total 72 promotores y se sostienen 40 pues-
tos de trabajo en el sector rural. En el ámbito nacional, a diciembre del 
2007 el FEPP trabajó con un total de 206 estructuras financieras locales, 
las cuales manejaron activos por USD 3 673 269 y ahorros por USD 
22 801 087. Cuentan con un total de 55 703 personas asociadas, de las 
cuales el 54% son mujeres, el 27% son indígenas. Además, el 54% de 
las personas que ocupan cargos de decisión son mujeres.
 El mayor reconocimiento que ha recibido esta acción es que cada 
día se incrementa el número de personas usuarias de los sistemas loca-
les de intermediación financiera. En varios medios de comunicación 
han aparecido reportajes sobre la RED. Se ha convertido en un actor 
referente en la sierra norte, hasta el punto de que los proyectos y pro-
gramas ven la relación con REFIDER como una posibilidad de alianza 
cuando se habla de financiamiento alternativo.
 Ninguna de las acciones que ha emprendido el FEPP ha nacido 
y se ha desarrollado por sí sola. En todas ellas se ha contado con la 
participación generosa y decidida de las familias locales y de las insti-
tuciones de apoyo nacional e internacional. Tal es el caso de EED, el 
Programa para el Desarrollo Local (PROLOCAL),21 RESOURCE FOUN-
DATION, el Banco de Crédito Cooperativo de Italia y CODESARRO-
LLO, entre otros. Pero a través de EED hemos recibido financiamiento 
para este proceso desde el año 1992, un apoyo que implica sobre todo 
confianza en el proceso desarrollado.
 Estas mismas razones hacen que la propuesta tenga vigencia hasta 
el momento y que incluso en otras regiones del país, con el apoyo 
del FEPP, se sigan creando EFLs con distintas modalidades. Incluso se 
ha logrado crear la Red Nacional de Finanzas Populares Solidarias del 
Ecuador (RENAFIPSE). 

21 Programa financiado por la UE y el Banco Mundial
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9. Colores para Antioquía
Centro de Investigación, Educación y Desarrollo-CIED. 
Municipalidad provincial de Huarochirí; Municipalidad distrital 
de Antioquía (Perú).

La experiencia empezó en el año 2002 en la cuenca media del río Lurín, 
en el pueblo de Antioquía, con el objeto de promover el turismo y de 
esa forma mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Ubicado a 
una altitud de 1500 msnm, el pueblo se encuentra a 60 kilómetros o 
dos horas de viaje en auto de Lima. La población es de 1270 habitan-
tes, según el censo del 2005. Mediante sensibilización, exposiciones, 
eventos de participación y concursos, se logró refaccionar y pintar las 
fachadas del pueblo con diversos motivos, poniendo en valor el paisaje 
y la cultura local.
 El proyecto fue promovido por CIED y participaron como co-eje-
cutores la Comunidad Espíritu Santo y La Municipalidad Distrital de 
Antioquía. Congregó la participación ciudadana de hombres y mujeres 
a través de la “Comisión de Colores para Antioquía” que organizó el 
proceso de embellecimiento de las fachadas. Se comisionaron dise-
ños, fueron preseleccionados y mediante el voto secreto se seleccio-
naron los diseños que serían pintados en los murales de las viviendas. 
También se logró articular sectores productivos como la agricultura y la 
agroindustria, con el turismo. 
 La experiencia es emblemática porque ha significado la aplicación 
del enfoque de Desarrollo Territorial que el CIED como institución pro-
mueve en sus diferentes regiones de intervención y que ha logrado 
formular y mejorar gracias a la trayectoria que hace posible contar con 
apoyo institucional. El enfoque considera la participación de los dife-
rentes actores en un determinado territorio. Por otro lado, porque se 
logró combinar el arte con el desarrollo y porque se ha logrado darle 
sostenibilidad gracias al apoyo de la misma población, al considerarlo 
como eje fundamental para generar su desarrollo, principalmente a tra-
vés del turismo
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 El proceso fue tan rico y tuvo un impacto tan importante, que en 
poco tiempo despertó el interés del Estado y de la empresa privada 
de sumarse al reto, no solo para el embellecimiento del pueblo, sino 
con el afán de apoyar el desarrollo de servicios turísticos de calidad, 
configurándose de esta manera una experiencia de desarrollo territo-
rial. En la actualidad, la Comisión es autónoma y capaz de organizar e 
implementar la tercera etapa del proyecto. Ellos coordinan y están en 
constante negociación y consenso con el gobierno local, la empresa 
privada (en el caso de los materiales, cemento, pinturas, etc.), las insti-
tuciones de arte y las organizaciones sociales de base.

Los principales logros han sido:
•	 A	la	fecha	se	ha	embellecido	el	pueblo	con	el	pintado	artístico	de	

105 fachadas y en la tercera etapa se espera culminar con todo el 
pueblo, generando un atractivo que lo ha insertado a los circuitos 
turísticos de la región.

•	 Ha	mejorado	la	calidad	de	vida	de	los	actores	al	beneficiar	direc-
tamente a un total de 450 personas, más de un tercio de la pobla-
ción. Se logró promover un cambio de actitud positiva, respeto y 
protección de su entorno, no solo al pintar murales en las vivien-
das, sino también al interior de su vivienda y de su familia misma.

•	 Se	ha	dinamizado	la	actividad	turística	(implementación	de	servi-
cios, hospedajes, venta de productos de la zona, agroindustria).

•	 Se	ha	generado	un	nuevo	atractivo	turístico	en	la	zona,	mediante	
la creación de un circuito de turismo rural (actualmente es conside-
rado como una nueva alternativa por los medios de comunicación 
especializados en el tema turístico), convirtiéndose en una vitrina 
exitosa del desarrollo de los pueblos del Perú.

•	 Se	 ha	 convertido	 en	 un	 referente	 de	 un	 pueblo	 exitoso	 encami-
nado al desarrollo sostenible, siendo motivo de pasantías realizadas 
por delegaciones de municipios, organizaciones y pobladores, así 
como de estudiantes, investigadores e interesados en la experien-
cia. Por todo ello ha sido motivo de réplicas en diferentes espacios 
de nuestro territorio; esto se refleja en la generación de réplicas en 
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Sogay (distrito de Yarabamba, provincia y región de Arequipa); así 
mismo, por intermedio de la Municipalidad de Lima se ha intentado 
inspirarse de la experiencia en el Cerro San Cristóbal, que alberga 
a una población en situación de hacinamiento. Por otro lado, algo 
semejante se ha logrado en el Callao, en el distrito de Chucuito. 
Tres réplicas importantes en municipios de igual importancia que le 
confieren el nivel de un proyecto emblemático.

•	 Se	 ha	 promovido	 40	microempresas,	 conformadas	mayormente	
por mujeres, que han logrado mejorar su autoestima y ganado 
poder en sus relaciones interpersonales y en la comunidad. Estas 
mujeres han transitado desde su participación en espacios de 
desarrollo empresarial a participar en espacios de desarrollo local.

•	 Los	principales	DDHH	que	han	sido	fortalecidos	con	este	proyecto:	
derecho a una vida digna que permite el desenvolvimiento de la 
calidad humana, tanto en términos materiales y culturales como 
espirituales. Derecho a la igualdad ante la ley, en cuanto está brin-
dando igualdad de oportunidades para el desarrollo a hombres y 
mujeres, campesinos y pobladores urbanos, para que participen 
de la agenda pública de su pueblo, en tanto el proyecto les ha 
permitido informarse y participar de manera cualitativa y positiva 
en gran parte de las decisiones de su comunidad. Ha estimulado 
la creatividad e iniciativa de los pobladores en general.

 A diferencia de otros, que nacen con un cofinanciamiento entre 
EED y algún socio, este proyecto ha nacido como producto de la crea-
tividad del equipo de planta financiado por EED, que ha sido la princi-
pal inversión de este proyecto, lo que a la vez ha permitido formar un 
equipo idóneo con dedicación exclusiva al proyecto y especialización 
en cada uno de sus campos.
 Colores para Antioquía ha recibido numerosos premios y distincio-
nes, siendo una muestra más del impacto positivo que ha tenido como 
modelo de desarrollo: 
•	 Premio	 a	 la	 Participación	 Ciudadana	 “Sumando	 Esfuerzos”,	

iniciativa promovida por la Red para el Desarrollo de las Ciencias 
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Sociales en el Perú y auspiciada por la Fundación Ford.
•	 Premio	como	proyecto	exitoso	de	desarrollo	local	“Muestra	al	País	

Tu Mejor Experiencia”, otorgado por la Agencia JICA y el Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social.

•	 Premio	a	la	Creatividad	Empresarial	—promoción	del	desarrollo—	
2006, un premio muy codiciado por muchas instituciones, que es 
otorgado por la UPC, RPP y Frecuencia Latina. 

•	 Premio	 de	 Integración	 y	 Solidaridad,	 2008,	 otorgado	por	 Radio	
Programas del Perú (segundo lugar).

 La experiencia ha sido difundida por diferentes medios de comunica-
ción, entre los cuales destacan: “La ventana indiscreta”, “Costumbres”, 
“Conociendo el Perú”, Revista CARETAS y Radio Programas del Perú. 

10. Propiedad y derecho a la tierra, territorio y RR.NN. 
 del pueblo guaraní

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, 
CIPCA (Bolivia)

El caso concierne la propiedad y el derecho a la tierra, el territorio y los 
recursos naturales del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, como un 
medio para consolidar su resurgimiento.
 Las principales características de la ocupación del territorio guaraní 
han sido el resultado de la concatenación de varios hechos y factores que 
a lo largo de la historia han marcado la vida de sus comunidades hasta 
la década de los 80 del siglo pasado. Entre ellos se puede mencionar: 
el despojo de sus tierras, sufrido a lo largo de la historia colonial y 
republicana; la persecución de la que fue objeto este pueblo guaraní 
durante gran parte del siglo XX; la desestructuración sistemática de sus 
estructuras comunales; el permanente acecho a los recursos naturales 
existentes en sus territorios (ganadería extensiva; concesiones petroleras, 
forestales y otras); la falta de políticas públicas adecuadas respecto a la 
tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales; la debilidad del 
Estado y la falta de voluntad política para proteger el pueblo guaraní de 
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la ambición de los grupos de poder; la burocratización de las acciones 
destinadas a dar solución a los problemas indígenas; una legislación 
que no garantizaba a los pueblos indígenas el acceso al territorio y su 
derecho de gestión autónoma de los RRNN que se encuentran en este.
 La situación antes descrita se fue revirtiendo poco a poco con la 
conformación de la organización del pueblo guaraní. La Asamblea del 
Pueblo Guaraní (APG) nace en el año 1987, como producto de un pro-
ceso al que apoyaron CIPCA y otras instituciones, y que marcó un hito 
en el resurgimiento y emergencia de este pueblo en el escenario local, 
y posteriormente regional y nacional.22 La APG dio inicio a un proceso 
de reconstitución de comunidades mediante el fortalecimiento orgá-
nico que permite definir una estrategia de acceso a la tierra. A partir 
de 1996, con la aplicación de la Ley INRA —que permite el reconoci-
miento de los territorios indígenas— y mediante el saneamiento de tie-
rras iniciado, se tiene la oportunidad y las herramientas necesarias para 
afectar la tenencia de la tierra y modificar el derecho propietario y el 
sentido de uso. Sin embargo, como en el resto del país, el proceso de 
saneamiento fue conflictivo y lento, no obtuvo los avances y resultados 
en el tiempo esperado debido a las presiones ejercidas por grandes 
propietarios y ganaderos que lograron controlar el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria hasta el 2005 y en todo momento buscaron vulne-
rar la Ley INRA.
 Con todo, el objetivo fundamental radicó en la reconstitución terri-
torial del pueblo guaraní mediante el acceso y uso de sus espacios 
territoriales como producto de la titulación de las Tierras Comunitarias 

22 La constitución y conformación de la Asamblea del Pueblo Guaraní, en 1987, parte 
precisamente de las formas tradicionales de organización comunal y de las capita-
nías o tëta guasu. Fortalecer la identidad cultural y organizativa del pueblo guaraní 
ha sido necesario como un primer paso, pero también dinamizarla y proyectarla al 
futuro, combinándola con elementos modernos de organización para responder 
a los retos que planteaban al pueblo guaraní el proceso de emergencia de los 
pueblos indígenas en Bolivia, los procesos sociopolíticos y organizativos, y las 
demandas y requerimientos de atención de las necesidades de las comunidades.
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de Origen (TCOs).23 Es así que el pueblo guaraní planteó 15 demandas 
de TCO en el año 1996, por una superficie demandada de 3 291 203 
ha, de las que a la fecha se ha titulado solamente 1 623 533 ha.
 Es importante destacar la participación efectiva de la APG en el pro-
ceso de control social a lo largo de todo el proceso de saneamiento de 
tierras, principalmente en las pericias de campo, el trabajo de gabinete y 
los procesos de negociación y conciliación con terceros y/o propietarios 
ganaderos. Esto que acabamos de mencionar no estaba contemplado 
en la Ley; sin embargo, CIPCA apoyó y propició la participación orgánica 
en el proceso como acción estratégica para la obtención de resultados, 
debido a la parcialización y el manejo político de los operadores estatales 
que respondían a los intereses de los ganaderos. Este acompañamiento 
demandó capacitación, movilización, asistencia jurídica e incidencia polí-
tica en diversos escenarios a nivel nacional y departamental.
 Para el logro de estos resultados ha sido necesario que CIPCA 
ejerza un rol activo a lo largo de todo el proceso, poniendo especial 
énfasis en (a) el fortalecimiento organizativo y el acompañamiento en 
los procesos de formulación de las demandas de TCO de las diferentes 
capitanías; (b) la capacitación en leyes, reglamentos y procedimiento 
para la formación de promotores jurídicos; (c) el acompañamiento a la 
APG en las pericias de campo, el trabajo de gabinete, las conciliaciones 
y negociaciones con propietarios privados; (d) la incidencia y el cabildeo 
en instancias departamentales y nacionales del Estado; (e) brindar 
apoyo a la conformación y funcionamiento de equipos de promotores 
jurídicos indígenas de la APG para el control social del saneamiento; (f) 
el apoyo logístico para las brigadas de campo destinadas al ejercicio 

23 La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) es una categoría de propiedad en la le-
gislación boliviana (desde 1996), que ha sido reivindicada por las organizaciones 
indígenas y se refiere a los espacios territoriales geográficos que constituyen el 
hábitat y espacio vital de los pueblos y comunidades indígenas y originarias —en 
el caso guaraní, el o, oka, koorenda y guatarenda— donde desarrollan sus activi-
dades socioculturales, productivas. y económicas. 
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del control social; (g) el asesoramiento jurídico y la actualización e 
información permanente sobre los alcances del proceso; (h) el apoyo 
técnico en el replanteo de los espacios revertidos y la dotación a favor 
de las comunidades guaraníes.
 En este tema, la acción institucional de CIPCA —que contó con el 
apoyo de EED y de otras agencias— ha sido y sigue siendo estratégica 
porque la propiedad y el derecho sobre la tierra y los recursos natura-
les permiten que el pueblo guaraní se constituya en actor e interlocu-
tor de pleno derecho en el desarrollo del Chaco y del país. Además, 
hacen posible la proyección social, económica, cultural y política del 
pueblo guaraní, ya que a partir de este espacio territorial los hombres 
y mujeres guaraníes pueden garantizar su vida, el ejercicio de sus dere-
chos colectivos como pueblo y alcanzar un desarrollo integral propio 
en armonía con su entorno a partir de la gestión territorial. Natural-
mente, el proceso de recuperación de espacios territoriales por parte 
del pueblo guaraní afecta los intereses de sectores que poseen poder 
económico y político.
 Se ha titulado 1 623 533 ha de una superficie demandada de 3 291 203 
ha, en la modalidad TCO para el pueblo guaraní. Además, se ha logrado 
la titulación de 83 449 ha para comunidades guaraníes fuera de TCOs. 
Las familias guaraníes beneficiadas con la titulación son cerca de 4000.
 Hasta la fecha, 4 de las TCO cuentan con sus planes de Gestión 
Territorial Indígena, que han sido tomados en cuenta en el sistema de 
planificación oficial a nivel municipal; los demás se encuentran en pro-
ceso de elaboración. Empero, varias zonas aún requieren apoyo hasta 
concluir con el proceso de titulación y superar formas de trabajo esclavi-
zantes, denigrantes y que atentan contra la dignidad de los y las guara-
níes, como es el caso de la TCO Alto Parapetí y el Chaco chuquisaqueño.
 Por su actuación en este tema, la institución ha recibido el recono-
cimiento de:
•	 La	APG	en	 su	 instancia	nacional	 y	 zonal,	 así	 como	de	 la	Confe-

deración de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); de instancias 
estatales a cargo de la problemática de la tierra, entre ellas el 
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INRA (en su nueva etapa), el viceministerio de Tierra y el Minis-
terio de Desarrollo Rural. Una de las razones y aspectos positivos 
en el reconocimiento y la valoración del trabajo de CIPCA es el 
aporte referido al control social del proceso de saneamiento, que 
ha sido incorporado en la Ley de Reconducción Comunitaria Nº 
3545 como un factor importante para el logro de resultados por 
los pueblos indígenas y campesinos.

•	 El	 registro	 de	 la	 prensa	 escrita	 y	 televisiva	 sobre	 el	 proceso	 de	
saneamiento de tierra en el Chaco Boliviano. También se cuenta 
como aporte al mundo académico con la publicación del libro 
Saneamiento de la tierra en seis regiones de Bolivia 1996 – 2007, 
de la Serie Cuadernos de Investigación de CIPCA. Igualmente se 
ha elaborado una serie de materiales para orientar este proceso, 
no solo en el Chaco sino en otras regiones del país, donde CIPCA 
también apoyó este proceso.

 Todos los resultados alcanzados en esta materia han sido posibles 
gracias al apoyo institucional brindado por EED y otras agencias, que 
nos ha permitido estar presentes a lo largo de todo el proceso y acom-
pañar a las organizaciones indígenas, en este caso a las organizaciones 
guaraníes. Como se puede evidenciar, solo sosteniendo un trabajo de 
más de 10 años, como es el del presente caso, se puede alcanzar resul-
tados que permiten avances y cambios cualitativos que modifiquen las 
posibilidades y perspectivas de vida de la gente.
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Las contrapartes bolivianas de EED que han participado en este estu-
dio son:
•	 El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (Gregoria 

Apaza) es una Institución de Desarrollo Social que trabaja en El 
Alto (La Paz, Bolivia) desde 1983, cuya misión es buscar la trans-
formación de las relaciones de poder desiguales e inequitativas de 
género, económicas y étnico culturales, potenciando a las mujeres 
como sujetos sociales (Véase http://www.gregorias.org.bo/). Tiene 
tres áreas de trabajo. El área de Fortalecimiento personal y familiar 
impulsa el conocimiento y la apropiación de los derechos huma-
nos de las mujeres con énfasis en los derechos individuales para 
contribuir a disminuir la violencia por razón de género. 

 El área de Desarrollo productivo y laboral promueve el fortaleci-
miento de las capacidades económicas y sociales de las mujeres 
para que participen en el contexto económico desde una perspec-
tiva de equidad de género y justicia social. 

 El área de Acción ciudadana contribuye al conocimiento y al ejerci-
cio individual y colectivo de los derechos humanos de las mujeres 
a fin de fortalecer su participación política y cualificada en las orga-
nizaciones, así como en el control y vigilancia social en el ámbito 
municipal y departamental. 

Anexo 
ONG participantes de Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú
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 Finalmente, Radio Pachamama es un espacio que produce comu-
nicación alternativa por su carácter democrático y participativo. 

 Desde 1991, es contraparte y recibe apoyo institucional de EED. 
EED aporta un poco más del 12% de su presupuesto total, en un 
monto fijo acordado al inicio del ciclo del plan quinquenal. Cuenta 
con un total de tres fuentes de apoyo institucional que conjunta-
mente representan 32% de su presupuesto.

•	 El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) 
comenzó a funcionar en 1970 y su misión actual es contribuir al for-
talecimiento político, económico y cultural de campesinos e indí-
genas —hombres y mujeres— y, desde esta perspectiva, participar 
en la construcción de una Bolivia democrática, intercultural, equi-
tativa y sostenible económicamente. (Véase http://www.cipca.org.
bo/). Los principales desafíos institucionales son: 1) Organizacio-
nes campesinas indígenas democráticas y eficaces; 2) Propiedad y 
derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; 3) Economía rural 
sostenible; 4) Democracia intercultural y eficacia en gobiernos e 
instituciones locales e intermedias; 5) Políticas públicas favorables 
a campesinos indígenas. 

 Para ello CIPCA está estructurada en cada una de sus sedes regio-
nales con unidades: (a) de apoyo al campesino indígena; (b) de 
apoyo regional; (c) de apoyo municipal. El apoyo que le brinda 
EED se distribuye entre su plan estratégico global y un programa 
de apoyo a las tierras comunitarias de origen en la zona guaraní 
del departamento de Santa Cruz (la oficina regional de Cordillera). 
CIPCA es contraparte y recibe apoyo institucional desde 1981. 
El peso relativo del financiamiento oscila entre 6 y 7% del presu-
puesto total y 25% del financiamiento de tipo institucional. CIPCA 
cuenta con otra fuente de financiamiento institucional que cubre el 
75% restante.

•	 El	Centro Juana Azurduy es una Institución fundada en la ciudad 
de Sucre (Departamento de Chuquisaca) en 1989, cuya misión 
es contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, 
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 proponiendo al Estado y a la sociedad civil boliviana, políticas y 
estrategias de desarrollo validadas que tiendan al logro de la equi-
dad genérica y generacional dirigidas al ejercicio de la ciudadanía 
plena de mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de dis-
criminación y exclusión (Véase http://www.juanas.org/sitio/). Lleva a 
cabo intervenciones en varios municipios, con poblaciones urbanas 
y rurales. Para el logro de sus objetivos, cuenta con 4 programas: 
(a) Programa Defensorías (Defensoría de la Mujer, Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia); (b) Programa de Fortalecimiento Labo-
ral (escuela de oficios: capacitación técnica laboral); (c) Programa 
de Participación y Ciudadanía (escuela de formación política para 
mujeres, prevención de la violencia de género y generacional); (d) 
Programa de Comunicación (Radio Encuentro AM y FM). Es contra-
parte de EED y recibe financiamiento institucional desde el 2004, 
sobre la base de un apoyo al Plan Trienal. El financiamiento de EED 
equivale aproximadamente al 36% del total y Juana Azurduy cuenta 
con otra fuente de apoyo institucional.

•	 El Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE) 
es una institución de desarrollo social, cristiana y ecuménica, espe-
cializada en educación. En su directorio participan las iglesias 
Católica, Metodista y Luterana. Tiene como misión aportar a la 
transformación de la educación como factor de desarrollo humano 
sostenible para contribuir al logro de una sociedad más justa y 
equitativa, de tal forma que todos y todas, sin ningún tipo de 
exclusión, tengan la posibilidad de llevar una vida humana digna. 
(Véase http://www.cebiae.edu.bo/). La investigación, la capacita-
ción, la producción de materiales, la incidencia en políticas públi-
cas, la comunicación educativa y la prestación de servicios educa-
tivos, son los principales medios con los cuales CEBIAE contribuye 
a la educación boliviana. En el Programa de El Alto-La Paz, prioriza 
la negociación y construcción de consensos, la investigación y la 
comunicación. En el de Potosí, privilegia la formación y capaci-
tación de los directores, docentes, así como de otros actores de 
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la comunidad educativa. En El Caine, enfatiza la formación de 
directores y docentes, a la vez que fortalece los espacios públicos 
municipales en los cuales se debate y gestiona la educación. Es 
contraparte y recibe apoyo institucional de EED desde 1977. El 
apoyo se brinda al Plan Estratégico que dura cuatro años. El peso 
del financiamiento de EED cubre casi el 15,5% y CEBIAE tiene otra 
fuente de financiamiento institucional. 

•	 La	Fundación Tierra tiene 18 años de vida y trabaja en la genera-
ción de conocimientos y propuestas para el desarrollo rural soste-
nible de base indígena-campesina, impulsando el  acceso equita-
tivo a los recursos naturales, especialmente a la tierra-territorio, 
con una activa participación ciudadana (véase http://www.ftierra.
org/). La organización tiene cuatro líneas de acción: (1) investiga-
ción para la generación de conocimientos nuevos; (2) comunica-
ción y difusión, para la creación de escenarios de análisis y debate 
de las políticas públicas sobre tierra y otros recursos naturales; (3) 
fortalecimiento de capacidades de campesinos e indígenas origi-
narios; (4) incidencia para apoyar la implementación  de políticas y 
derechos de campesinos e indígenas. 

 En la línea de acción, en 2007 operó y ejecutó 17 proyectos junto a 
comunidades campesinas, indígenas y colonizadores en los depar-
tamentos de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. Estos trabajos han 
estado relacionados con la prevención y resolución de conflictos 
por la tierra, la asistencia técnica y jurídica a las comunidades para 
esclarecer y mejorar sus derechos de propiedad sobre la tierra y el 
territorio, el reagrupamientos de tierras y parcelas fragmentadas, 
y el mejoramiento de derechos de ciudadanía, sobre todo de la 
población pobre que no tiene documentación personal. 

 Es contraparte y recibe apoyo institucional de EED desde 1992 y 
actualmente los fondos tienen como destino apoyar al Plan Cua-
trienal. Los aportes de EED representan 25% del total del presu-
puesto institucional. Cuenta con otra fuente más de apoyo institu-
cional que contribuye con otro 25% de su presupuesto total.
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 Las contrapartes chilenas de EED que han participado en este 
estudio son:
•	 Comité de Servicio Chileno (COSECH). Aunque sus orígenes se 

remontan a los años 70, vinculados a la American Friends Service 
Committee —organización de los cuáqueros—, en 1998 adopta 
el nombre de COSECH como nueva razón social (véase http://
cosech.portalciudadano.cl/). La misión de esta organización radica 
en contribuir a que las personas se realicen y se asuman como 
protagonistas del desarrollo en busca de una sociedad más justa, 
igualitaria y sostenible. Aboga fundamentalmente por la cons-
trucción de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, ofre-
ciendo capacitación en participación y género a mujeres, hombres 
y jóvenes. También brinda asesoría, asistencia, orientación técnica 
y capacitación a familias campesinas. 

 Es contraparte institucional de EED desde 1998, representando 
casi el 60% de su presupuesto total, y es su único apoyo bajo esta 
modalidad. Los fondos de EED respaldan el programa trienal y 
están destinados a cubrir gastos fijos y un porcentaje del costo de 
las actividades.

•	 La	ONG Corporación Mapuche de Desarrollo y Asesoría Newen 
(NEWEN) tiene sus orígenes en 1976, cuando fue impulsada 
por estudiantes mapuche que al regresar a sus comunidades se 
comprometieron con el desarrollo de su pueblo (véase resumen 
en www.cepchile.org). En 1982 se formaliza como organización 
y actualmente sus principios institucionales están orientados 
a apoyar esfuerzos de autogestión económica de las familias 
mapuche, promoviendo la organización y la participación social 
como mecanismos para elaborar y presentar propuestas ante 
los diversos niveles de gobierno. Sus áreas de trabajo son: (a) el 
fortalecimiento organizacional sobre la base de la planificación 
territorial participativa; (b) la seguridad alimentaria, la economía 
sustentable y los recursos naturales; (c) la vitalidad cultural del 
pueblo mapuche. 
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 Es contraparte y recibe apoyo institucional de EED desde el 2004. 
El apoyo recibido es al programa multianual (plan estratégico y 
planta central) y representa un poco más del 50% del total de su 
presupuesto institucional. 

•	 El Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE) es una institu-
ción ecuménica con más de 33 años de trabajo, que actualmente 
interviene en tres regiones. Su objetivo estratégico para el 2007-
2011 es… apoyar a sectores que viven en situación de pobreza y 
grupos afectados por diversas formas de discriminación social, para 
ampliar sus oportunidades de acceso a una formación de calidad, 
de participación en el desarrollo y de incidencia en la toma de deci-
siones públicas que les afectan (véase www.sepade.cl). Tiene tres 
programas: (a) Desarrollo e innovación educativa, gestionando 4 
instituciones educativas que llegan a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad; (b) Desarrollo y fomento productivo, que busca 
incrementar la empleabilidad y capacidad de emprendimiento de 
estas poblaciones; (c) Desarrollo y participación ciudadana, para 
que estos sectores adquieran competencias que los hagan capaces 
de incidir en los asuntos públicos de su interés. 

 Es una contraparte de EED (entonces EZE) desde 1981 y obtuvo 
apoyo institucional desde el mismo año, compartido en la moda-
lidad de consorcio con ICCO, Holanda, hasta 1998, y en un por-
centaje bastante menor con Christian Aid, Gran Bretaña, hasta 
1992. El apoyo institucional de EED representó 3,3% de su presu-
puesto total de 2008. El apoyo se brinda al plan estratégico, pero 
específicamente a la comunicación estratégica, la investigación, 
y a algunas acciones de participación ciudadana organizada en 
localidades urbanas. Adicionalmente, EED cofinancia por segunda 
vez un proyecto específico con la Unión Europea y SEPADE, que 
representó el 1,2% del presupuesto total del 2008.

 Las contrapartes colombianas del EED que han participado en 
este estudio son:
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•	 El	Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se fundó 
en 1972… con la tarea de trabajar por la edificación de una socie-
dad más humana y equitativa, mediante la promoción del desa-
rrollo humano integral y sostenible… (Véase http://www.cinep.
org.co/node/1). Se define a sí misma como: (a) un “centro de 
pensamiento”, en el sentido de que prioriza la reflexión sobre la 
realidad colombiana, especialmente sobre conflictos, violencia, 
derechos humanos, condiciones de vida, actores políticos, entre 
otros; (b) una “organización de mediación” en el conflicto social 
colombiano, que toma partido por los sectores discriminados y 
excluidos; (c) una “base de documentación” que ayuda a analizar 
la realidad, y contribuye a las labores de difusión y sistematización. 
CINEP tiene tres ejes con varias líneas de acción (uno orientado 
a los movimientos sociales, grupos étnicos y derechos humanos; 
otro al Estado, territorio y desarrollo en áreas de conflicto, bus-
cando generar las condiciones para el desarrollo y la democracia; 
y el tercero dedicado a la construcción de la paz, siguiendo la tri-
ple estrategia de contención del conflicto, búsqueda de solucio-
nes negociadas y transformación cultural para la construcción de 
la paz). Adicionalmente, cuenta con dos elementos transversales 
que consisten en un sistema de información que alimenta los ejes 
y la incidencia sobre lo público. 

 El CINEP trabaja con poblaciones urbanas y rurales. Es contraparte 
y recibe apoyo institucional desde 1982. En los últimos años, el 
apoyo es al plan trienal y ha llegado a oscilar entre el 7 y el 9% del 
presupuesto total. CINEP cuenta con otras dos fuentes de financia-
miento institucional.

•	 La Fundación Foro Nacional por Colombia (Foro) Desarrolla acti-
vidades de investigación, análisis, debate, divulgación, interven-
ción social, especialmente en el fortalecimiento de organizacio-
nes, redes y movimientos sociales, generación de opinión pública 
y promoción sobre asuntos sociales y políticos que inciden en la 
marcha de la democracia en Colombia… (Véase http://www.foro.
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org.co/infoi.htm). Su apuesta estratégica es la promoción de valo-
res y prácticas democráticas que garanticen la convivencia de los 
colombianos y las colombianas en diversos ámbitos de su vida, 
contribuyendo a la renovación y al fortalecimiento de una cultura 
democrática y de una institucionalidad democrática en el país. 

 Tiene tres programas: (a) Defensa de las instituciones políticas 
democráticas, en el cual se desarrolla el potencial democrático de 
la Constitución de 1991, se fortalece el proceso de descentraliza-
ción y el sistema político colombiano (partidos y actores políticos). 
(b) Ciudadanía e inclusión social, con el cual se busca promover 
la movilización y organización de los agentes sociales para su 
incidencia en los asuntos públicos, afianzar las redes sociales y/o 
plataformas para el análisis y seguimiento a las políticas públicas 
encaminadas a la inclusión social y la equidad. (c) Cultura demo-
crática, paz y convivencia, que busca contribuir a la movilización 
de la sociedad civil por la paz, promover valores y prácticas demo-
cráticas que garanticen la convivencia, contribuir a la promoción, 
defensa, exigibilidad y control social en materia del cumplimiento 
de los derechos humanos. 

 Estos programas son desarrollados entre poblaciones urbanas y 
rurales. Foro es contraparte desde 1993 y comenzó a recibir apoyo 
institucional de EED en 1997. El apoyo de este último es al Plan 
trienal y llega a representar casi un 21% del presupuesto total. 
Cuenta con una fuente más de apoyo institucional.

•	 La Corporación Viva la Ciudadanía (Viva la Ciudadanía) es un con-
sorcio que actualmente compromete a ocho organizaciones no 
gubernamentales, fundada en el año 1990 y que obtuvo su per-
sonería jurídica en el año 1991.24 El norte político general que da 
base al acuerdo de la Corporación Viva la Ciudadanía es su opción 
preferencial por una auténtica democracia en Colombia, que sea 

24 CINEP y Foro forman parte de la corporación.
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incluyente y equitativa, que se exprese en el plano económico, 
social, político y cultural, que favorezca a las mayorías y, en espe-
cial, a los pobres de Colombia, y que se refleje en la adopción por 
parte del Estado de unas políticas públicas dirigidas al logro de 
estructuras institucionales y sociales que promuevan la participa-
ción activa de amplios sectores de la sociedad colombiana. (Véase 
http://www.viva.org.co). Para lograr estos propósitos, cuenta con 
cuatro programas: (a) Educación, dirigido a fortalecer la partici-
pación ciudadana; (b) Desarrollo económico y social, orientado a 
aportar ideas y propuestas relativas a políticas públicas; (c) Lobb-
ying y desarrollos legislativos, que busca incentivar la participación 
de amplios sectores de la población en el desarrollo de la legisla-
ción y otros espacios; (d) Comunicaciones, dedicada a la difusión 
y socialización de información, buscando generar una ciudadanía 
responsable. 

 Desde 1991 es contraparte de EED y recibe financiamiento ins-
titucional. EED apoya el Plan trienal, y aporta un poco más del 
25% del presupuesto institucional. Cuenta con una fuente más de 
apoyo institucional.

 Las contrapartes ecuatorianas de EED que han participado en este 
estudio son:
•	 La Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ Ecuador. Fundada en 

1959, tiene como misión impulsar procesos de desarrollo humano 
desde lo local, sobre la base de los principios cristianos, con 
énfasis en jóvenes, mediante el fortalecimiento del movimiento 
ACJ (Véase http://www.acjecuador.org/portal/). Trabaja con y para 
los pobres y excluidos de la sociedad, en especial para los y las 
jóvenes y las mujeres. Tiene filiales en Quito, Santo Domingo de 
los Colorados y Portoviejo. El apoyo de EED es a esta última filial. 
Para alcanzar sus objetivos, tiene tres programas. El programa de 
Ciudadanía activa promueve el ejercicio de la ciudadanía de mujeres 
y hombres, jóvenes, niños y niñas, así como su participación en las 
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decisiones y acciones que contribuyen al desarrollo e inciden en la 
gestión pública local. El programa de Desarrollo ejecuta acciones 
para desarrollar las capacidades de planificación y gestión de la 
población de los barrios urbano-marginales en las ciudades en 
las cuales trabaja. El programa de Desarrollo juvenil aporta a la 
formación de jóvenes en tanto que ciudadanos/as activos/as, 
líderes y lideresas sociales comprometidas/os con transformar la 
realidad. Busca fortalecer al movimiento ACJ y a procesos sociales 
juveniles en coordinación con otras organizaciones. 

 ACJ Ecuador es contraparte de EED desde 1993, y desde 1998 
recibe apoyo institucional en la filial de Portoviejo. Al inicio de la 
relación, el apoyo de EED cubría la totalidad de su presupuesto 
de acción. En la actualidad cubre un 30%, siendo complemen-
tado con recursos del Estado y de una agencia de cooperación. 
En términos del presupuesto total de ACJ Ecuador, el EED solo 
cubre el 4%.

•	 El Centro Manabita de Desarrollo Comunitario - CEMADEC, 
se fundó en 1983 y es miembro de la Red Financiera Rural de 
Manabí y del Consorcio Manabí – ONG, que formula y/o ejecuta 
proyectos productivos en Manabí (Véase http://www.cepecuador.
org/cep_proy/contr_sdf.htm). Sus líneas de acción son: la produc-
ción agrícola, la producción pecuaria, el procesamiento de la pro-
ducción agrícola, la comercialización asociativa, el mejoramiento 
ambiental, la organización, así como la gestión campesina y ciu-
dadana con visión de  género. La legalización de la organización y 
las tierras, los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano, animal y productivo, los sistemas financieros rurales —
bancos comunales y cooperativas de ahorro y crédito—. Para ello 
tiene un plan de fortalecimiento organizativo, planes de desarrollo 
locales y cantonales, autodiagnósticos y proyectos, atención emer-
gente ante sequías e inundaciones. 
Es contraparte de EED desde 1992, pero recibe apoyo institucio-
nal a partir del 2007. Actualmente el financiamiento institucional 
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cubre un 20% de su presupuesto total (el EED apoya con el 80% 
de esta modalidad financiera).

•	 El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - FEPP surge en 
1970, como producto del esfuerzo común de un grupo de ecle-
siásticos y seglares. (Véase http://www.fepp.org.ec/). En 1992 se 
funda la sede regional Ibarra, con la intención de acompañar más 
directamente a mujeres y hombres campesinos e indígenas de la 
sierra norte del país, y de atenderlos de acuerdo a sus característi-
cas culturales y necesidades específicas. FEPP es una de las ONG 
más grandes de la región, con más de 300 personas trabajando 
en su sede central, diez unidades regionales e iniciativas empresa-
riales. EED apoya específicamente a la regional Ibarra, haciéndolo 
desde su fundación. 

 Al responder a nuestro cuestionario, los responsables de FEPP-
Ibarra señalan que...estamos financiados por proyectos, lo que 
implica apoyo a la institucionalidad pero no es un proyecto bajo 
la modalidad institucional... Sin embargo, EED apoya al programa 
regional en financiamientos multianuales, así que en la práctica se 
trata de un apoyo institucional pero a un programa regional. El tra-
bajo se realiza en la zona rural, buscando incidir sobre la calidad de 
vida de las poblaciones rurales empobrecidas vía acciones de aho-
rro y crédito popular, la formación empresarial, el acceso a la tie-
rra y a una mejor comercialización. Mediante sus acciones, busca 
alcanzar un desarrollo integral equitativo de hombres y mujeres. 
Actualmente el financiamiento de EED cubre un 45% del presu-
puesto regional Ibarra, y representa el 5% del presupuesto total 
del FEPP.

 Las contrapartes peruanas de EED que han participado en este 
estudio son:
•	 La	Asociación de Comunicadores Sociales Calandria es una ins-

titución de la sociedad civil peruana fundada en 1983. Su misión 
es promover desde la comunicación…la construcción de intereses 
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comunes como país, impulsando un debate público que visibilice 
las diversas voces, agendas y propuestas para lograr un desarro-
llo humano en democracia. (Véase http://www.calandria.org.pe). 
Impulsa seis líneas temáticas. Comunicación y gobernabilidad con 
la cual propone identificar las oportunidades y estrategias des-
tinadas a promover la participación ciudadana de la población 
mediante la formación de capacidades comunicativas; la asesoría y 
capacitación de autoridades y funcionarios públicos, y la construc-
ción conjunta de políticas de comunicación pública para fortalecer 
los procesos concertados y participativos. Medios de comunica-
ción, tema en el cual Calandria interpela a los medios de comuni-
cación para que asuman, desde la producción informativa, su res-
ponsabilidad social en la conformación de la cultura ciudadana y 
en la perspectiva de promoción y fomento del desarrollo del país. 
Género, impulsando la democratización de las relaciones huma-
nas, el acceso equitativo a todos los bienes y servicios públicos, la 
reducción de las desigualdades sociales y de género, así como las 
situaciones de discriminación que aún subsisten. Culturas juveni-
les, con lo cual se propone fomentar la visibilidad pública de las y 
los jóvenes, promoviendo la expresión creativa de sus opiniones, 
demandas e iniciativas; así como promover su participación como 
ciudadanos. VIH/sida, sexualidad y discriminación, línea que busca 
contribuir con la respuesta al VIH en cuatro niveles: incidencia 
pública y política, empoderamiento ciudadano, transformaciones 
cotidianas y gestión del conocimiento. Medio ambiente, promo-
viendo la conciencia ciudadana para que, mediante la información 
y el conocimiento, se impulse nuevas prácticas para el cuidado del 
medio ambiente; asimismo, impulsando acciones de incidencia 
de modo que se promuevan políticas nacionales y regionales que 
ayuden a mejorar las condiciones del ambiente, agua, suelo, aire, 
de las ciudades que sufren problemas de contaminación, como 
Arequipa y Cusco. Calandria es contraparte de EED desde 1990 
y ha recibido apoyo institucional desde 1996. Los fondos de EED 
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apoyan al conjunto del Plan Estratégico trienal, constituyendo el 
10% del presupuesto total.

•	 El	Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDE-
PAS Norte. Se inició como CEDEPAS en la región central del Perú 
(Huancayo) en 1984. Su misión es fortalecer las capacidades de 
varones y mujeres: líderes de la sociedad civil, pequeños y media-
nos productores emprendedores, funcionarios y autoridades de 
gobiernos regionales y locales… (www.cedepas.org.pe). Busca 
cumplir con su misión mediante cuatro programas: (a) Programa de 
ciudadanía y democracia con el cual busca que los actores sociales 
fortalezcan capacidades para el ejercicio de su ciudadanía y para 
profundizar la calidad de la institucionalidad democrática (es decir, 
ciudadanos(as) actuando en términos propositivos; la implementa-
ción de mecanismos de participación; la elaboración de políticas de 
inclusión e igualdad de oportunidades). (b) Programa de gestión 
social de recursos naturales y ambiente, buscando que los actores 
sociales mejoren la gestión concertada y sostenible del ambiente y 
los recursos naturales con énfasis en el agua; (c) Programa de desa-
rrollo económico rural, mediante el cual los pequeños y medianos 
emprendedores organizados adquieren capacidades empresariales, 
incrementan sus ingresos, empleos y hacen uso responsable y sos-
tenible de los recursos familiares generados; (d) Programa de ges-
tión estratégica con el cual CEDEPAS Norte desarrolla su capacidad 
de gestión estratégica y mejora la calidad de los servicios brindados 
a cada segmento de la población destinataria. 

 CEDEPAS Norte recibe financiamiento institucional de EED desde 
el 2003, sobre la base del apoyo al Plan Estratégico trienal, y estos 
fondos representan el 14% del presupuesto total institucional. EED 
es su única fuente de apoyo institucional.

•	 El	 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – 
CEDEP. Es una asociación civil creada en 1977, … especializada en 
articular procesos sociales y productivos para lograr el desarrollo 
de nuestra población destinataria; a través del fortalecimiento 
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de capacidades de los agentes de desarrollo, la elaboración y 
ejecución de propuestas, la investigación, el diálogo colectivo, y 
de la incidencia en espacios de formulación y debate de políticas 
públicas. (Véase www.cedepperu.org). Tiene proyectos en Ancash, 
Ica, Lambayeque, Moquegua y Lima. Sus objetivos estratégicos 
son: (a) La gestión del desarrollo local, mejorando los niveles de 
eficiencia y participación ciudadana en materia de implementación 
de políticas,  programas y proyectos de seguridad alimentaria, 
gestión del agua, mitigación de los efectos del cambio climático 
y equidad de género; (b) Unidades familiares que mejoran sus 
condiciones económicas, su seguridad alimentaria y propician la 
valoración del rol productivo y el aporte económico de las mujeres, 
haciendo un uso sostenible de los recursos y mejorando la gestión 
del agua; (c) Espacios de nivel local, regional y nacional, en los 
que se generan tendencias de opinión, se incorporan temas claves 
de desarrollo por incidencia del CEDEP; (d) El CEDEP, al contar 
con capacidades institucionales optimizadas, brinda servicios y 
realiza un trabajo de calidad con efectividad. EED apoya su Plan 
Estratégico Institucional 2007-2011 y CEDEP recibe financiamiento 
institucional desde el 2003. El peso relativo del financiamiento EED 
en el 2009 equivalía al 24,4% del presupuesto total institucional. 
En ese mismo año, otra agencia de cooperación también brindaba 
financiamiento institucional, con un peso relativo de 20% del 
presupuesto. 

•	 El	 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO / 
Programa Regional Sur, PRODESUR. La presencia de DESCO 
en el departamento de Arequipa se inicia en 1985 mediante la 
ejecución del Programa de Desarrollo Rural Valle del Colca. 
Actualmente interviene con seis Unidades Operativas Territoriales 
ubicadas en doce provincias de cuatro departamentos (Arequipa, 
Puno, Ayacucho y Moquegua). PRODESUR contribuye con 
propuestas de desarrollo territorial sostenible en zonas con altos 
niveles de pobreza y con limitada articulación económica, política 
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e institucional a las dinámicas de la Macro Región Sur. Busca…
potenciar la vocación productiva de los espacios microrregionales 
y provinciales, mediante el fortalecimiento de los circuitos 
económicos existentes, promoviendo actividades conexas, con un 
mayor valor agregado y una mayor integración del espacio, de la 
rentabilidad y de los ingresos, con el objeto de que eleve el nivel 
de vida. (www.descosur.org.pe).

 Los proyectos se implementan a través de los siguientes ejes 
temáticos: (a) manejo de recursos naturales y medio ambiente, 
mejorando el hábitat de los camélidos, rehabilitando la infraestruc-
tura productiva, conservando los suelos e impulsando el sanea-
miento ambiental; (b) producción agropecuaria, implementando 
programas de mejoramiento genético de camélidos, y servicios de 
asistencia técnica, con el objeto de mejorar la ganadería vacuna 
y ovina, y desarrollar el manejo agronómico de las plantaciones 
de olivos y frutales; (c) transformación y mercado, recuperando la 
calidad de la fibra de alpaca, un mercado de reproductores de 
calidad de alpacas e incrementando los rendimientos de los cul-
tivos dirigidos al mercado regional y el autoconsumo; (d) fortale-
cimiento de la institucionalidad local, apoyando la constitución y 
el funcionamiento de las instancias de concertación, fortaleciendo 
las organizaciones sociales, económicas y gremiales, capacitando 
a líderes, dirigentes, autoridades y pobladores para el desarrollo 
y la gestión local, y produciendo investigaciones, estudios y siste-
matizaciones de experiencias y materiales de capacitación. 

 El apoyo de EED se inicia en 1985 mediante el financiamiento del 
Programa de Desarrollo Rural Valle del Colca. En el año 2006, el 
financiamiento de EED representó el 18,6% y en el año 2007 el 
29,9% del financiamiento total del Programa Regional Sur.

•	 El	Centro de Investigación, Educación y Desarrollo – CIED. Es  fundado 
en 1973 y actualmente es una institución nacional descentralizada 
con especialización en la gestión del desarrollo económico-social 
local y regional sostenible. Ejecuta proyectos en Lima, Puno, 
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Arequipa y la selva central. Su misión radica en…desarrollar 
capacidades y realizar incidencia orientadas al fortalecimiento de 
la institucionalidad local, la transformación productiva y social, el 
cambio social para la superación de la pobreza y la generación de 
condiciones para la competitividad territorial en el marco de una 
reforma integral del Estado y una nueva gobernanza; promover 
alianzas con actores públicos, privados y de la sociedad civil, en 
un diálogo democrático, intercultural, concertador, equitativo e 
inclusivo. (Véase www.ciedperu.org). 

 Sus líneas estratégicas son: (a) afirmar los procesos de gestión con-
certada del desarrollo local sostenible en asocio público-privado, 
en el marco del desarrollo territorial y la responsabilidad social, 
promoviendo la equidad y la inclusión; (b) dar prioridad a iniciati-
vas productivas y micro empresariales que generen valor y creen 
condiciones para la competitividad territorial; (c) identificar y ges-
tionar apoyo y colaboración con organizaciones de cooperación 
internacional y programas nacionales con interés en el desarrollo 
rural; (d) fortalecer la imagen y vinculación a fuentes de financia-
ción; (e) avanzar en la conceptualización e instrumentalización del 
enfoque de Desarrollo Territorial y Nueva Ruralidad; (f) fortalecer 
y mejorar el diseño y gestión de proyectos; (g) mejorar el flujo de 
comunicación y aprovechamiento de recursos. Es contraparte de 
EED desde 1973. Actualmente el financiamiento de EED se orienta 
a su Plan de Desarrollo Institucional cuatrienal. En el 2007, el peso 
relativo del financiamiento de EED representaba el 36% del presu-
puesto total institucional.

•	 El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA 
- Piura (Perú) es una organización no gubernamental de desarrollo 
fundada en 1972. Su objetivo principal es promover el desarro-
llo socioeconómico con enfoque territorial, sostenible, equitativo 
y democrático de la Región Piura al extremo norte del Perú. Su 
misión es ser…un actor estratégico facilitador de procesos para 
el desarrollo económico y social rural, y el fortalecimiento de la 
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gobernabilidad local y regional, que asociado con otros actores 
claves genera sinergias para la promoción del desarrollo equitativo 
e incluyente de las sociedades rurales asentadas en la región Piura. 
(www.cipca.org.pe). El trabajo de CIPCA se organiza en torno a 
tres áreas: el Área de Gobernabilidad Democrática apoya la con-
solidación de la democracia local, de las organizaciones sociales 
y gobiernos locales como gestores del desarrollo rural (desarro-
llando capacidades, brindando asesorías, formando líderes, desa-
rrollando sistemas de información). El Área de Desarrollo Empre-
sarial Rural apoya el logro de la viabilidad y la consolidación de la 
pequeña agricultura organizada como base del desarrollo agrario 
(asistencia técnica y capacitación en la introducción de cultivos, en 
escala de comercialización, en la constitución de empresas, inter-
mediación financiera y para la exportación). El Área de Investiga-
ción y Proyección Regional propicia la viabilidad de la región como 
proyecto de desarrollo integral y como sistema de toma de deci-
siones (plan concertado de desarrollo, organización de eventos de 
concertación, sistemas de información y comunicación: centro de 
documentación y Radio Cutivalú, realización de estudios).

 Es contraparte de EED desde 1996 y ha recibido apoyo institu-
cional desde el 2001. El peso relativo del financiamiento de EED 
representa el 16% del presupuesto total institucional.

•	 El	 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán es una institución 
feminista creada en 1979 cuya misión es combatir las causas 
estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan 
su ejercicio. En consecuencia, se propone incidir en la ampliación 
de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas y procesos de 
desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad 
y justicia de género. (véase http://www.flora.org.pe). La institución 
cuenta con cinco programas. El programa de Derechos Humanos 
de las Mujeres promueve la vigencia de los derechos humanos de 
las mujeres a nivel nacional y regional. El programa de Derechos 
Sexuales y Ciudadanía en Salud impulsa acciones para que las 
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mujeres se perciban y sean reconocidas, en la agenda nacional, 
como sujetos de derechos sexuales y reproductivos y de su propia 
salud. El programa Estudios y Debates Feministas promueve y 
desarrolla investigaciones nacionales y regionales que, desde la 
perspectiva feminista, aporten al conocimiento de los mecanismos 
de subordinación y poder que sustentan las desigualdades de 
género, en temas como mujer en la historia, jerarquías de género, 
teoría feminista, migración y pobreza. El programa de Desarrollo 
Rural contribuye al fortalecimiento de la perspectiva de género en 
las políticas de desarrollo del área rural, y propicia el acceso de las 
mujeres a los recursos productivos, sociales e institucionales. El 
programa de Participación Política y Descentralización contribuye 
a mejorar la calidad de la participación política de las mujeres en el 
proceso de descentralización y regionalización. Es contraparte de 
EED y recibe financiamiento institucional desde 1993. Los fondos 
apoyan la ejecución de su Plan Estratégico cuatrienal. En el 2009, 
EED aportaba 14% del presupuesto total institucional. Contaba 
entonces con otra fuente de apoyo institucional que contribuía con 
el 20% de su presupuesto total.

•	 El	Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) es una institución 
privada sin fines de lucro fundada en 1976 y especializada en temas 
de desarrollo agrario y rural. Su misión es promover y apoyar los 
procesos de desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo 
de los espacios rurales, así como el papel protagónico de los 
agricultores familiares y campesinos, manteniendo un compromiso 
político amplio con la democracia, la descentralización, la 
inclusión y la equidad de género y cultural, dentro del marco de 
un ordenamiento mundial justo y equitativo. (Véase http://www.
cepes.org.pe). CEPES organiza su trabajo a través de los siguientes 
programas: (a) Programa políticas rurales, que promueve políticas 
públicas y normas para mejorar la asociatividad agraria, el acceso 
y el control de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, 
reforzando a las organizaciones y redes nacionales; (b) Programa 
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de comunicaciones que busca promover el acceso y uso de las 
poblaciones rurales de los diversos medios y tecnologías de 
información y comunicación; (c) Programa de estudios rurales, 
cuyo objetivo es avanzar sustantivamente en el conocimiento de 
la agricultura familiar sobre la base de investigaciones empíricas, 
focalizando su atención en las posibilidades y límites de la agricultura 
familiar considerada en una perspectiva multidimensional; (d) 
Programa de desarrollo territorial, que impulsa la validación de 
propuestas de desarrollo territorial y fortalece las capacidades 
de gestión, participación y negociación de las organizaciones e 
instituciones de productores y campesinos en Huancavelica. 

 EED apoya la ejecución de su Plan de Acción cuatrienal, aportando 
aproximadamente un 20% del presupuesto total institucional. En 
el 2009 contaba con otra fuente de apoyo institucional que contri-
buía con cerca de 30% del presupuesto total.

•	 La	Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 
Agrarias del Perú-Coordinadora Rural, fue fundada en 1992 y es 
un consorcio de organizaciones agrarias y ONG que tiene como 
misión…articular experiencias y promover oportunidades para 
organizaciones rurales andinas. (www.cooru.org). La Coordinadora 
Rural cuenta con oficinas regionales en las siguientes localidades: 
Puno, Arequipa, Cusco, Abancay, Ayacucho, Huancayo, Huaraz y 
Piura, como espacios de coordinación y ejecución de los proyec-
tos con sus asociados de 13 departamentos: Piura, Ancash, Junín, 
Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna. Una de sus principales preocupa-
ciones en los últimos años ha sido impulsar la elaboración de 
“agendas agrarias” en la sierra andina. Estas agendas se han ido 
articulando en cada una de las oficinas regionales. A partir de su 
participación en los grupos de trabajo de la CR, se ha logrado 
formar dirigentes campesinos que participan de los espacios de 
concertación en el sector público regional. Conocidas y definidas 
las Agendas Agrarias de la Sierra Andina, CR considera que es 
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momento de pasar a la formulación de propuestas de políticas 
públicas, que no solo estén basadas en un sustento social, sino 
también económico y jurídico.

 El apoyo del EED apuntala la organización en forma de red de la 
CR, constituyéndose en un sistema de asesoría para las organiza-
ciones agrarias, para darle forma de política a sus planteamientos, y 
transcender de este modo propuestas únicamente defensivas. EED 
apoya el Programa General de Acción de la Coordinadora Rural y lo 
ha hecho desde 1992. En el 2009, su aporte representaba 19% del 
presupuesto total institucional. Contaba con una segunda fuente de 
apoyo institucional que contribuía con 50% del presupuesto. 

•	 La	Escuela para el Desarrollo fue creada en 1992 como un centro de 
formación de los agentes de desarrollo, especialmente los promo-
tores, técnicos y directivos de las ONG. En su actual misión, enfa-
tiza que…facilita el fortalecimiento de las capacidades de agentes 
de desarrollo, generando espacios de encuentro para articular, 
construir y transformar los aprendizajes, la experiencia en innova-
ciones, en el marco de enfoques de desarrollo, como el de equi-
dad de género, interculturalidad, desarrollo sostenible y derechos 
humanos. (www.escuela.org.pe). Sobre la base de su experiencia, 
la Escuela para el Desarrollo organiza su acción en tres campos 
temáticos. La transversalización de enfoques de desarrollo, en el 
cual desde una mirada crítica y reflexiva, trabaja con los enfoques 
de desarrollo no solo para generar aprendizaje y reflexión desde 
el campo teórico, sino también desde la concepción y la práctica 
en el quehacer del campo del desarrollo. Los enfoques prioriza-
dos son la interculturalidad y la inclusión; el desarrollo humano 
sostenible y el cambio climático; el desarrollo rural territorial; los 
derechos humanos y la ciudadanía; la responsabilidad social cor-
porativa. La gestión de organizaciones de desarrollo, campo en 
el cual se busca mejorar la eficacia y la eficiencia al interior de 
las organizaciones, recogiendo el conocimiento práctico que las 
mismas generan. En este sentido, se trabaja la sistematización de 
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experiencias, el sistema PME, las evaluaciones, el diagnóstico y la 
línea de base, las metodologías de estudios e investigaciones, la 
gestión para el desarrollo organizacional y las técnicas participati-
vas para la facilitación. La gobernanza para el desarrollo, campo 
temático con el cual se busca fomentar el trabajo colectivo Estado-
sociedad civil a través del esfuerzo sinérgico orientado a cubrir y 
responder a las demandas de la sociedad. Las capacidades de los 
distintos actores inmersos en la gobernabilidad son fortalecidas en 
temas como los planes de desarrollo concertados, las estrategias 
de incidencia política, la movilización de recursos, la gestión de 
conflictos, la participación ciudadana, la alianza público-privada 
para el desarrollo, entre otros. 
La Escuela es contraparte de EED desde 1992, año en el cual 
comenzó a recibir fondos de tipo institucional. El aporte de EED 
actualmente cubre cerca del 50% del presupuesto total institucio-
nal, apoyando el plan estratégico cuatrienal

•	 El	Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) es un consorcio de 11 ONG 
peruanas creada en el año 1992, con el propósito común de apo-
yar la consolidación del sistema democrático en el Perú, contribu-
yendo en especial a la elaboración de propuestas de políticas para 
una reforma del Estado inclusiva y una adecuada gestión de los 
recursos públicos. Las instituciones que forman parte del consor-
cio son: Alternativa, ARARIWA, CEDEP, CEDEPAS, CEDER, CBC, 
CEPES, CIPCA, DESCO, IEP e IDS las cuales promueven procesos 
de democratización y desarrollo en los departamentos de Cusco, 
Ica, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lima, Piura, Arequipa, Huan-
cavelica y Junín.
GPC realizaba su trabajo a través de tres programas. El Programa 
de vigilancia ciudadana implementa a Vigila Perú, sistema de 
vigilancia ciudadana del proceso de descentralización que es 
producido desde el año 2003. Busca aportar a la consolidación de 
los avances en materia de transparencia, acceso a la información y 
vigilancia ciudadana de la gestión pública, así como a la generación 
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y uso de la renta de las industrias extractivas. El Programa de 
participación y formación tiene como principales líneas fortalecer 
espacios de participación y concertación de las organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil; desarrollar capacidades en la 
sociedad civil regional; promover el diálogo informado sobre la 
agenda descentralista del país en 16 regiones del país. El Programa 
de incidencia nacional y regional busca generar un proceso 
deliberado y sistemático de ciudadanos organizados, dirigido a 
influir en las decisiones públicas, mediante la presentación de 
propuestas viables y consistentes para lograr cambios específicos 
en el ámbito público en favor de los ciudadanos, referidos 
especialmente a la reforma descentralista y a la consecución de un 
desarrollo con equidad en nuestro país. 
GPC recibe financiamiento de EED bajo la modalidad institucional 
desde el año 1998 y su peso relativo alcanza el 30% del presu-
puesto total institucional. Los fondos de EED están destinados a 
financiar el programa estratégico institucional cuatrienal.


