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Acrónimos

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

ANUP

Asociación Nacional de Universidades Privadas

AOED

Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo

APDHB
BID
CSUTCB
CEA
CIDH
CONGI
CPE
GN

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
Banco Interamericano de Desarrollo
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Centros de Educación Alternativa
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales
Constitución Política del Estado
Gobierno Nacional

MST

Movimiento sin Tierra

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG

Organización no Gubernamental

OECD
OSC
PDES
POA
UMSA
UNITAS

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organizaciones de la Sociedad Civil
Plan General de Desarrollo Económico y Social
Plan Operativo Anual SpD – Socios para el Desarrollo UE – Unión Europea
Universidad Mayor de San Andrés
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social

UPEA

Universidad Pública de El Alto

VIPFE

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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Introducción

La Declaración de París, refrendada en el 2do. Foro

París en 2008, siendo el único país de América Lati-

de Alto Nivel sobre la “Eficacia de la Ayuda al De-

na y el Caribe en participar. Para la Segunda Fase de

sarrollo” del año 2005, se planteó como objetivo el

la Evaluación en el 2010, Bolivia y Colombia, fueron

fortalecimiento de las relaciones entre organismos in-

los únicos dos países de la región que participaron en

ternacionales donantes y países receptores de coope-

esta nueva etapa.

ración, con el fin de aumentar la eficacia de la ayuda
y maximizar los resultados del desarrollo con base a

Para el 2011 y en el marco del 4to. Foro de Alto Ni-

cinco principios: i) Apropiación; ii) Alineamiento; iii)

vel sobre la “Eficacia de la Ayuda al Desarrollo” en

Armonización; iv) Gestión por Resultados; y v) Res-

Busan, se ajustan los cinco principios originales, ge-

ponsabilidad Mutua.

nerando los siguientes cuatro principios que están
actualmente vigentes:

Proceso sobre la Eficacia de la Ayuda

Apropiación de las prioridades del desarrollo. Las
alianzas para el desarrollo sólo pueden tener éxito

- 1er. Foro de Alto Nivel sobre la “Eficacia de
la Ayuda al Desarrollo” - Roma (2003)
- 2do. Foro de Alto Nivel sobre la “Eficacia de
la Ayuda al Desarrollo” París (2005)
- 3er. Foro de Alto Nivel sobre la “Eficacia de

si son lideradas por los países en desarrollo, implementando propuestas adaptadas a las situaciones y
necesidades específicas del país. Es decir, se debe reconocer que los países en desarrollo deben diseñar y
liderar su propio desarrollo.

la Ayuda al Desarrollo” Accra (2008)
- 4to. Foro de Alto Nivel sobre la “Eficacia de
la Ayuda al Desarrollo” Busan (2011)

Enfoque en los resultados. Las inversiones y esfuerzos deben tener impacto duradero en la erradicación

- Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza

de la pobreza, en la reducción de las desigualdades,

Global para la Cooperación Eficaz al Desa-

en el desarrollo sostenible y en la mejora de las capa-

rrollo en Ciudad de México, México (2014)

cidades de los países en desarrollo, en alineamiento

- Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alian-

con las prioridades y políticas establecidas por los

za Global para la Cooperación Eficaz al De-

mismos países en desarrollo. Lo que se traduce en

sarrollo en Nairobi-Kenia (2016)

lograr resultados concretos para erradicar la podispone de los recursos y las capacidades necesarias

Con el fin de realizar seguimientos voluntarios a los

para hacerlo posible.

avances con relación a los cinco principios de eficacia
de la ayuda para el desarrollo, la Organización para

Alianzas incluyentes para el desarrollo. Promover la

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)

confianza y el aprendizaje mutuo entre todos los ac-

convocó a que los países apliquen de manera volun-

tores en el desarrollo. La apertura, la confianza, el

taria unos términos de referencia en sus evaluacio-

respeto y el aprendizaje mutuo son la esencia de las

nes de país. En este contexto, Bolivia formó parte del

alianzas eficaces en apoyo a los objetivos de desarro-

conjunto de países a nivel mundial que realizaron la

llo, reconociendo la diversidad y complementariedad

Primera Fase de la Evaluación de la Declaración de

de las funciones de todos los actores.
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Transparencia y responsabilidad compartida. Po-

Con esta finalidad, se ha establecido un Marco de Mo-

tenciar la transparencia de las prácticas de la coope-

nitoreo compuesto por 10 indicadores que sirven para

ración, para así mejorar la prestación de servicios y

garantizar la responsabilidad mutua de todas las par-

dejar clara las responsabilidades compartidas. Acen-

tes y genera datos empíricos sobre formas de mejorar

tuar la responsabilidad mutua frente a los beneficia-

la eficacia en el desarrollo, constituyéndose también

rios de la cooperación, como hacia los respectivos

el principal instrumento a través del cual la Alianza

ciudadanos, organizaciones, socios y otras partes

Global respalda el seguimiento y el examen mundial

interesadas, lo cual es crítico para lograr resultados.

de la implementación de los 17 ODS.

Las prácticas transparentes son la base de una rendición de cuentas reforzada.
“La principal utilidad de monitorear la coopeAsimismo se crea en Busan, con la aprobación de más

ración eficaz al desarrollo es a nivel de país,

de 160 países y 46 organizaciones internacionales, la

donde los procesos liderados por el gobierno

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarro-

pueden utilizar ejercicios de monitoreo para

llo (Alianza Global), cuyo fin es el de mejorar el im-

asegurar que la cooperación al desarrollo

pacto de los esfuerzos de desarrollo.

respete nuestros principios compartidos y
apoye el cumplimiento de nuestros compromisos respectivos. La preparación y celebra-

“La Alianza Global para la Cooperación

ción de las rondas de monitoreo son una de

Eficaz al Desarrollo (AGCED) es un foro

las contribuciones clave que hicieron la Orga-

político incluyente que reúne a gobiernos,

nización para la Cooperación y el Desarrollo

organizaciones bilaterales y multilaterales,

Económicos (OCDE) y el Programa de las Na-

sociedad civil y representantes de los parla-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a

mentos y del sector privado de todo el mun-

la Alianza Global. La evidencia que genera el

do que se han comprometido a fortalecer la

Marco de monitoreo fortalece el compromiso

eficacia de la cooperación al desarrollo para

hacia la cooperación eficaz al desarrollo. Las

lograr el máximo impacto en el desarrollo.

organizaciones internacionales, el sector em-

Surgió del acuerdo de la Alianza de Busan,

presarial, los gobiernos locales, la sociedad

aprobado por 161 países y territorios y 54

civil y todos los socios comprometidos pueden

organizaciones internacionales en el Cuar-

beneficiarse”.

to Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de
la Ayuda que se celebró́ en Busan (Corea)
en 2011. El acuerdo de la Alianza de Busan

Desde el 2011 se realizaron dos rondas de monitoreo

construye sobre la base de una serie de ini-

del cumplimiento de compromisos de la Alianza Glo-

ciativas internacionales previas para me-

bal, cuyos resultados generales fueron los siguientes:

Consulta Nacional 2018

jorar la eficacia de la cooperación al desa-
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rrollo, entre las que destacan el Consenso de

Primer Informe de Progreso (2011): Examinó el avan-

Monterrey (2002), la Declaración de Roma

ce a medio término entre 2011, cuando se asumieron

sobre Armonización (2003), la Declaración

compromisos a nivel mundial, y la fecha límite de

de París sobre Eficacia de la Ayuda (2005)

2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del

y el Programa de Acción de Accra (2008).

Milenio (ODM). Al basarse en datos facilitados por 46

Estos acuerdos establecen los principios y

países que reciben cooperación al desarrollo y 77 paí-

compromisos que constituyen los pilares

ses y organizaciones que la prestan, el informe cubrió

de una cooperación eficaz al desarrollo: la

prácticamente la mitad de toda la ayuda oficial para el

apropiación por los países en desarrollo, el

desarrollo programada para los países en desarrollo.

enfoque en los resultados, las alianzas para
un desarrollo incluyente, y la transparencia

Segundo Informe de Progreso (2016): Proporciona un

y rendición de cuentas”

balance global actualizado del grado de cumplimiento
de determinados compromisos de Busan. Este docu-

mento destaca el avance logrado desde el primer In-

METODOLOGÍA

forme de Progreso y las diferencias que aún persisten
en la consecución de las metas para 2015 fijadas en

Para la consulta Nacional 2018, UNITAS se enmarcó

dichos indicadores. Para este informe se tuvo un nivel

en las directrices establecidas por la Alianza Global en

record de participación, ya que fueron 81 países de

los Términos de Referencia (TDR) orientativos para

ingresos bajos y medios los que presentaron sus res-

los Puntos Focales de las Organizaciones de la Socie-

pectivos informes, con una cobertura de 74 organiza-

dad Civil. (ANEXO 1)

ciones de desarrollo y cientos de organizaciones de la
sociedad civil, representantes del sector empresarial,

El marco de monitoreo está compuesto por 10 indi-

sindicatos, instituciones filantrópicas y gobiernos

cadores que sirven para garantizar la responsabilidad

locales. Sus contribuciones reflejaron la naturaleza

mutua de todos los actores involucrados. Para el caso

cada vez más diversa de la cooperación al desarrollo.

de las OSC, el presente informe se centra exclusivamente en el Indicador 2: “la Sociedad Civil actúa en

Cabe resaltar que para las distintas evaluaciones o

un entorno que potencia al máximo su participación

consultas nacionales, la Unión Nacional de Institu-

y contribución al desarrollo”.

ciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
cumple el papel de Punto Focal de las Organizacio-

Este indicador mide el grado en que gobiernos y so-

nes de la Sociedad Civil (OSC) con las siguientes

cios para el desarrollo contribuyen a crear un entorno

funciones principales:

favorable para las OSC, y en qué medida éstos están
aplicando los principios para la eficacia del desarrollo

•

Representar a las OSC a nivel de país y garanti-

en sus propias actividades.

zar su coordinación durante las consultas con el

•

•

coordinador nacional del gobierno y los socios de

El indicador está compuesto por cuatro módulos

cooperación al desarrollo, principalmente en las

temáticos y dieciséis preguntas que reflejan el

reuniones de puesta en marcha y validación;

entorno y las prácticas favorables de las OSC que

Participar en la evaluación del Indicador 2: la

les ayudan a contribuir a la eficacia del desarrollo.

Sociedad Civil actúa en un entorno que poten-

Cada pregunta consta de una escala compuesta por

cia al máximo su participación y contribución

cuatro niveles que categorizan la respuesta más

al desarrollo;

adecuada según la percepción de los actores convo-

Participar en el dialogo sobre los resultados del

cados para este ejercicio, los cuales van desde el Ni-

monitoreo de todos los demás indicadores.

vel 1: escenario más pesimista, pasando hasta llegar
al Nivel 4: escenario más óptimo, transitando por

Para la Tercera Ronda de Monitoreo que constituirá el

niveles intermedios, como se aprecia en la siguiente

Tercer Informe de Progreso (2018), más de 70 países

explicación general:

en desarrollo han manifestado su interés en participar en la presente ronda de monitoreo de la Alianza
1

La acción que se desea medir no existe o su
incidencia es nula

2

La acción que se desea medir acontece ocasionalmente y/o su incidencia es mínima

3

La acción que se desea medir acontece frecuentemente y/o su incidencia es media

4

La acción que se desea medir acontece regularmente y/o su incidencia es elevada

coordinado por el gobierno de los países participantes (denominado Coordinador Nacional), en el caso de
Bolivia el gobierno no oficializó su participación. Sin
embargo, y considerando clave la participación activa
de las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de
este ejercicio nacional de monitoreo, y con el fin de garantizar la inclusión y el éxito de los esfuerzos colectivos para aumentar la Eficacia del país en el desarrollo,
la Red UNITAS, en su calidad de punto focal para las

Para una mejor precisión en la asignación del nivel

OSC en Bolivia, tomó el liderazgo a nivel nacional para

que se pretenda asignar según la escala para cada una

presentar los resultados de la Consulta Nacional con

de las preguntas, la Guía diseñada para este fin, pro-

la visión y aporte de distintos actores sociales.

porciona la descripción específica para cada uno de

Consulta Nacional 2018

Global. Si bien el ejercicio de monitoreo debiera ser
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los niveles, así como algunas características orienta-

ligiosas y organizaciones de índole sindical y gremial,

tivas que permiten precisar la práctica que evidencie

se tiene que un 15% pertenecen a plataformas o redes

mejor la realidad a la que se enfrentan las OSC. El do-

de coordinación; un porcentaje mejor se define como

cumento completo se encuentra disponible en:

Defensor/a de derechos.

https://www.dropbox.com/s/wafcxa25396h-

En cuanto a la Consulta presencial, realizada el 15 de

gj3/INDICADOR%202_CdP.pdf?dl=0

octubre de 2018, se tiene que casi un 45% pertenece a redes o plataformas de coordinación, las ONG y

Para complementar el cuestionario para este indica-

ONG internacionales constituyen el 20% de repre-

dor, UNITAS estableció un plan de trabajo que inte-

sentación, también se evidencia una participación

graba las siguientes acciones: (Ver cuadro)

significativa de organizaciones de mujeres, jóvenes,
organizaciones indígena-campesinas. Un porcentaje

Asimismo, para obtener mayor número de respuestas,

cercano al 5% lo constituyen Gobiernos municipales y

durante los meses octubre y noviembre, se difundió

el indicador restante (15%) lo conforman la academia,

de manera virtual la invitación abierta para que dis-

embajadas y organizaciones de derechos humanos.

tintos sectores y actores llenen la encuesta disponible
en la plataforma “survey Monkey” y en redes socia-

De esta manera, se puede concluir que la metodología

les de UNITAS. El procesamiento de la información

empleada y la amplia convocatoria para recoger in-

muestra que un 50,5% por ciento de los participantes

sumos de distintos actores sociales, ha cumplido con

representan a Organizaciones No Gubernamentales,

las expectativas de constituir un grupo plural, diverso

el porcentaje restante pertenece a organizaciones so-

y representativo de la Sociedad Civil, para evaluar el

ciales indígena-campesinas, academia, entidades re-

entorno favorable para las OSC en Bolivia.

Consulta Nacional 2018
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1

UNITAS participa en la capacitación organizada por Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil
para la Eficacia del Desarrollo (AOED) para llevar a cabo la Tercera Ronda de Monitoreo.

2

De conformidad a los TDR, UNITAS requirió el pronunciamiento del gobierno, en su calidad de Coordinador Nacional del proceso en cada país, para que se involucre en la consulta con las OSC conjuntamente el punto focal. Ante la ausencia de una posición del gobierno a este tema y en coordinación
con la AGCED, se determinó que UNITAS siga adelante el proceso correspondiente a la consulta con
las OSC en Bolivia.

3

Revisión de la documentación diseñada por la Alianza Global para la Tercera Ronda de Monitoreo.

4

Diseño de la Consulta Virtual, y difusión de la encuesta completa en la plataforma “survey monkey” y
redes sociales.

5

Conformación del equipo de apoyo de UNITAS para la aplicación de las preguntas y sistematización.

6

Definición de actores a ser convocados (ANEXO 2)

7

Realización de la Consulta presencial a las OSC sobre el Indicador 2.

8

Sistematización y elaboración del Informe de aportes de los actores que participaron en la Consulta
presencial y la Consulta Virtual.

9

Presentación del Informe a la Alianza Global de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED)
y otros actores involucrados.

Consulta Nacional 2018
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Módulo 1:
Espacio de diálogo con
las OSC sobre políticas
nacionales de desarrollo

Qg+1A. ¿En qué medida el gobierno consulta con las OSC a la
hora de diseñar, ejecutar y monitorear las políticas nacionales
de desarrollo?
Una buena práctica de consulta es inclusiva porque participan OSC de diversa índole, se realiza con regularidad y frecuencia, incluye diálogo, permite el acceso avanzado a documentos importantes y brinda retroalimentación. Por OSC de diversa
índole se entiende que son de diferentes ámbitos de acción y regiones, incluidas
aquellas que representen a grupos marginados
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Gráfico 1: Pregunta A, Módulo 1.

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

51%

Nivel 1

40%

Nivel 2

7%

Nivel 3

2%

Nivel 4
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Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Sin consultas durante los últimos dos años.
Nivel 2: Consultas ocasionales, pero la calidad de la
consulta no es suficiente.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA
Ninguna consulta durante los últimos dos años.

COMENTARIOS DE LOS ACTORES
Varias OSC no fueron invitadas a ninguna consulta
en los últimos dos años.

El gobierno invita a algunas OSC, especialmente se- Muchas veces las consultas se realizan sólo a orgaleccionas para la consulta (por ej.: OSC públicas)
nizaciones afines al GN y no a los representantes de
los territorios o sectores afectados directamente por
la respectiva política pública.
La modalidad es unidireccional y no da lugar a diálo- Las políticas son diseñadas desde arriba, el GN las
go; no hay espacio para comentarios ni aportes.
pone en consideración de las OSC pero no admite
que se hagan observaciones. No hay un dialogo participativo y horizontal.
Las propuestas que plantea el GN tienen un carácter
político y se aleja de criterios técnicos y sólo se invita
a las OSC para procurar legitimar los procesos pero
no para tomar en cuenta demandas y observaciones.
Se consideran que estas consultas tienen únicamente el fin de cumplir con requisitos formales, pero no
existe una verdadera consulta.
CASOS ESPECÍFICOS

Consulta Nacional 2018

Los pueblos indígenas, como el Guaraní, consideran que cuando se hacen las consultas a la población
éstas no son claras, precisas ni concretas, por lo general se consulta algo ya dicho o definido previamente
por el GN.
Según el criterio del Magisterio Jubilado y el sector de Rentistas Mineros, el GN no consulta ni invita a ciertos
sectores de la población a la que considera poco útil a sus intereses.
La CSUTCB manifiesta que existe una consulta popular y que las organizaciones pueden llevar sus propuestas. Expresan que la existencia de consultas no garantiza realmente que los aportes sean tomados en cuenta
efectivamente.
La APDH menciona que ha recibido invitaciones a diversas cumbres, por ejemplo de salud, vivienda, justicia,
pero sin que sus aportes sean considerados.
Se menciona el caso de la hidroeléctrica de Rositas donde hace 3 años se realizaron consultas irregulares en
las regiones de Cabezas y Valle Grande, zonas que serán afectadas directamente por esta obra.
La CSUTCB menciona como ejemplo lo conseguido por su organización mediante el Decreto de 2 de agosto
para la producción campesina y crédito.
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ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Sin consultas durante los últimos dos años.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Ninguna consulta durante los últimos dos años.

Las ONG se sienten excluidas, principalmente aquellas que no tienen oficinas en la Sede de Gobierno
(ciudad de La Paz).
El GN no valora como importante el trabajo de las
ONG, potenciando el rol exclusivo de las entidades
públicas en el desarrollo.
El GN tiene una percepción negativa sobre el trabajo
de las ONG, por su capacidad histórica de incidencia
pública, particularmente respecto a la garantía de los
derechos humanos y gestión ambiental en zonas protegidas y de pueblos indígenas.
El GN asume que por tener las ONG nacionales financiamiento externo, estas cumplen orientaciones
políticas externas o contradictoras a las del propio
gobierno.
La consulta para elaborar el plan nacional de desarrollo o un plan sectorial es inexistente, evidenciándose
que estos planes tienen un grado de imposición más
que de concertación.

CASOS ESPECÍFICOS
Las ONG no incidieron en el contenido del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PDES).
En algunos casos, los Gobierno Locales (Gobernación o Municipio) si convocaron a las ONG que actúan en
su territorio (Tarija y La Paz).
En el tema de género ha logrado mayores espacios de incidencia, sin embargo, se cree que se han instrumentalizado a las organizaciones de mujeres.
Desde el sector productivo las consultas y cumbres son sesgadas, hay exclusión de grupos críticos a la línea
gubernamental, sólo se dan con organizaciones afines.

ONG Internacionales y Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Consultas ocasionales, pero la calidad de la
consulta no es suficiente.
Nivel 3: Consultas frecuentes de calidad mixta.
COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La modalidad es unidireccional y no da lugar a diálo- Cuando se trata el modelo de desarrollo, el modelo
go; no hay espacios para comentarios ni aportes.
primario exportador o de megaproyectos, existe poca
consulta y pasan por alto los procedimientos enmarcados en estándares de derechos humanos.

Consulta Nacional 2018

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

El gobierno invita a algunas OSC, especialmente se- Para valorar a quienes se invita, es necesario diferenleccionas para la consulta.
ciar entre organizaciones sociales de carácter orgánico y las funcionales a las líneas gubernamentales, a
través de la creación de “paralelas”.
Las posibilidades de consulta y participación son mayores para las organizaciones sociales y las ONG más
cercanas políticamente al GN.
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Es posible que se haya consultado a algunas OSC para
definir los temas a tratar en la consulta, y que esto
último haya tenido lugar en ciertas etapas de los procesos de toma de decisiones en las que se puede modificar la orientación de las políticas.

Se podría dividir el análisis de la consulta desde una
perspectiva de desarrollo económico y desarrollo
humano.
Hay menor consulta en las acciones que son a nivel
macro y mejores consultas en el nivel micro.
Las consultas son más posibles cuando se trata de
política social que no involucren demasiadas connotaciones en lo económico y lo político.
Las consultas sectoriales se dan con mayor frecuencia a niveles subnacionales.

El Gobierno invita a muchas OSC a las consultas, La tendencia es a dividir las consultas por sectores, ya
pero existen criterios de selección excluyentes.
que no siempre se pueden lograr consensos entre las
OSC y el gobierno.
CASOS ESPECÍFICOS
En áreas estratégicas del GN (ej. Energía) hay menos consultas y cuando se realizan, éstas son “consultas” de
mala calidad (no oportunas y no vinculantes).
Se rechazó la puesta en vigencia del Nuevo Código de Sistema Penal y se generó un pacto nacional para la
despenalización del aborto, el cual tuvo un proceso participativo. Sin embargo, se truncó por intereses políticos y corporativos, entre otros. Consideran los participantes.
Existe una tendencia de corporativizar los intereses de las OSC, particularmente en temas ambientales (Ej.
Autonomía de Charagua).
Se dio alguna participación en el diseño de la Ley de Juventudes en temas como derechos sexuales reproductivos como en el Plan de Prevención de Embarazos Adolescentes, trabajado con el Ministerio de Justicia.
En el marco del Plan Nacional de la Niñez, si existen consultas.
Los esfuerzos de la cooperación internacional por incluir a las OSC en el debate con el Estado o en procesos
impulsados por ellos son ponderables, pero no parecen lograr el efecto deseado. Tal es el ejemplo de la revisión de medio término del PDES impulsada por la UE, donde no se identifica que las OSC se sientan totalmente involucradas. Al parecer se trata de espacios relativamente cerrados a los cuáles acceden solo aquellos
que tienen una relación directa con la cooperación.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Sin consultas durante los últimos dos años.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Ninguna consulta durante los últimos dos años.

El GN generalmente no toma en cuenta a los actores
académicos (públicos y privados) y de investigación
respecto a políticas de desarrollo, (actualización de
normas, construcción de obras).

Consulta Nacional 2018

CASOS ESPECÍFICOS
El CEA – con experiencia de trabajo en la UPEA, manifiesta que jamás el Gobierno, en al menos 7 años, se ha
sentado a elaborar un presupuesto en conjunto con la Universidad.
En el caso de la universidad pública, solo se convoca a estudiantes y administrativos afines al gobierno para
realizar consultas institucionales. (Ej. Caso UMSA).

Resultados de la consulta virtual
42% de los participantes en la consulta virtual considera que no existieron consultas en los últimos dos años,
por su parte un 53% entienden que las consultas por lo general son esporádicas y se refieren a políticas de desarrollo especialmente seleccionadas, algunas OSC seleccionadas para participar en ellas que esencialmente son
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unidireccionales y no dan lugar al diálogo, es decir el espacio para los comentarios y aportes es muy limitado o
inexistente. Solo el 0,5 % consideró que existen consultas regulares e institucionalizadas.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
Los espacios de diálogo y consulta relacionados a políticas públicas nacionales de desarrollo son
pocos y selectivos, los cuales carecen de un mecanismo sistemático y periódico de realización,
cayendo en la improvisación y ausencia de procedimientos de seguimiento posterior.
Son las OSC y las ONG Internacionales los actores que reconocen que de cierta manera son convocados a las consultas del gobierno, aunque sus aportes difícilmente pueden constatarse que
hayan sido considerados en el diseño de Políticas públicas (Nivel 2 y 3). Las ONG Nacionales y
Academia son los principales ausentes en las pocas consultas que el GN organiza. (Nivel 1)
El debate más intenso sobre este tema se dio entre las OSC que participaron, ya que existían OSC
afines al gobierno; sin embargo, el grado asignado no superó del Nivel 2, lo que demuestra que
las condiciones para una consulta abierta y representativa son mínimas. Las ONG Nacionales
debatieron ampliamente esta pregunta, argumentado su posición para la calificación asignada.

Qg+1B. En el contexto de la Agenda 2030 y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), ¿en qué medida consulta el
gobierno con las OSC a la hora de priorizar, implementar y
monitorear los ODS?
Una buena práctica de consulta es inclusiva porque participan OSC de diversa índole, se realiza con regularidad y frecuencia, incluye diálogo, permite el acceso avanzado a documentos importantes y brinda retroalimentación. Por OSC de diversa
índole se entiende que son de diferentes ámbitos de acción y regiones, incluidas
aquellas que representen a grupos marginados.
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Gráfico 2: Pregunta B, Módulo 1.

60%

Nivel 1

33%

Nivel 2

7%

Nivel 3
Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes
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Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Aún no se ha iniciado la consulta sobre los
ODS en el país.
Nivel 2: De vez en cuando se consulta a algunas OSC
especialmente seleccionadas sobre la integración de
los ODS o la implementación y el monitoreo de los
mismos.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

No se ha realizado ninguna consulta sobre los ODS En general las OSC coinciden en que no ha habido
en el país.
consultas específicas sobre la Agenda 2030 y los ODS.
No existe espacio institucional ni un proceso estable- El GN en su discurso refiere a la Agenda 2030 y ODS;
cido que facilite la participación de las OSC en con- pero no respeta los compromisos asumidos en estos
sultas sobre los ODS.
instrumentos.
El gobierno ha estado realizando consultas ad hoc
y ocasionales sobre los ODS a OSC especialmente
seleccionadas. No se consulta a estas OSC a través
de las diferentes etapas del proceso de los ODS (por
ej. determinación de prioridades, integración a las
políticas o programas nacionales, implementación,
monitoreo).

Las OSC tienen su estrategia de vida; pero cuando se
organiza alguna consulta, los invitados no son las comunidades sino los grupos que refuerzan lo dispuesto de antemano por el gobierno, buscando la presencia mayoritaria de OSC seleccionadas.

CASOS ESPECÍFICOS
En el caso de la producción de etanol en el país, se consultó a los empresarios privados y no a las
comunidades.
Para el Movimiento Sin Tierra, si hay consulta; pero, las organizaciones carecen de propuestas y de
auto crítica.

Consulta Nacional 2018

ONG Nacionales
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ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Aún no se ha iniciado la consulta sobre los
ODS en el país.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

No se ha realizado ninguna consulta sobre los ODS El GN no tiene interés de informar sobre los ODS e
en el país.
involucrar a las ONG.
No se tiene conocimiento que el GN haya incorporado
los ODS en los procesos de planificación del Estado.
No existe una política pública de información sobre
los ODS.
El GN no busca otras visiones que provengan de otros
actores para lograr consensos.
El Gobierno se cree autosuficiente, por eso no se
apropia de los ODS.
CASOS ESPECÍFICOS
Para el Consenso de Montevideo sobre Derechos Reproductivos, el Ministerio de Planificación del Desarrollo
ha consultado a las ONG en este ámbito; pero, no se lo vinculó al ODS respectivo.
Ni el PDES ha sido socializado. Por ejemplo, el tema de género tiene varios vacíos que se miden en los ODS.
Las ONG Nacionales afirman que solo algunas agencias de cooperación internacional realizaron eventos que
presentaron los ODS; pero no el GN.
En algunos sectores, el involucramiento de las ONG es nulo y en otros casos.
depende de la voluntad de las personas, de los intereses y del sector. (Ej.: en justicia y derechos de las mujeres, hay una gran debilidad de parte del Estado).

ONG Internacionales y Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Aún no se ha iniciado la consulta sobre los
ODS en el país.
Nivel 2: De vez en cuando se consulta a algunas OSC
especialmente seleccionadas sobre la integración de
los ODS o la implementación y el monitoreo de los
mismos.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

No se ha realizado ninguna consulta sobre los ODS Desde la visión de actores externos, en Bolivia no se
en el país.
ha realizado aún ningún ciclo de reportes sobre los
ODS liderado por el GN.
No existe espacio institucional ni un proceso estable- El GN tiene la agenda 2025, la cual supuestamente se
cido que facilite la participación de las OSC en con- encuentra basada en los ODS o responde a su implesultas sobre los ODS.
mentación global.
CASOS ESPECÍFICOS
Existe un Marco de Complementariedad con indicadores referidos a los ODS y la Agenda 2025, pero esto ha
sido impulsado por Naciones Unidas y no se incorpora en el discurso del gobierno.
En el caso del Municipio de La Paz, esta entidad pública subnacional, ha emitido su informe de los ODS,
siendo el primero de su característica a nivel local.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Aún no se ha iniciado la consulta sobre los
ODS en el país.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

No se ha realizado ninguna consulta sobre los ODS Como universidades privadas, no actúan de manera
en el país.
individual, lo hacen a través de la ANUP (Asociación
Nacional de Universidades Privadas) y en el caso de
las universidades públicas, a través de CUB (Confederación Universitaria de Bolivia). No existen casos
o evidencia de que el GN haya consultado con estas
instancias para la implementación de los ODS.
El GN busca que las instituciones académicas públicas y privadas, se sometan a los intereses políticos del
gobierno más que a los ODS, presión que ejercen a
veces de manera muy vertical y autoritaria.
En la Universidad San Francisco se ha abordado o se toma en cuenta el contenido de los ODS, pero el GN
jamás ha se ha referido a este tema con la Academia.

Resultados de la Consulta Virtual:
Un 55% indican que es aplicable el nivel 1, por el cual no se evidencian consultas sobre los ODS y desconocen
sobre la existencia de procesos de integración de los ODS en la política interna. Un 40% un nivel 2, por el cual
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CASOS ESPECÍFICOS

se considera que no existe un espacio institucional ni un proceso establecido que facilite la participación de
las OSC en las consultas sobre ODSC. Pueden identificarse prioridades respecto a temáticas específicas pero
en ningún caso responden a un proceso sostenido de participación, con una visión integral de los ODS. 5% un
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nivel 3, indica que a veces se observan buenas prácticas de consulta sobre los ODS pero no implica la participación de las partes interesadas en los procesos de determinación de prioridades, integración a las políticas
y programas, implementación o monitoreo. Las OSC invitadas no son de diversa índole, por lo contrario las
incluidas responden a lineamientos político-partidarios oficialistas.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
En general los actores participantes coinciden que no existieron consultas específicas sobre la
Agenda 2030 y los ODS, y menos aún su relación con políticas públicas nacionales o sectoriales,
por lo que no existe a la fecha una política de información sobre los ODS que provenga del GN.
Similar al resultado de la pregunta anterior, son las OSC y las ONG Internacionales los actores
que reconocen que existe un proceso débil de involucramiento del GN con relación a los ODS, por
lo que no supera el Nivel 2. Por su parte, las ONG Nacionales y Academia afirman la usencia de
convocatorias a consultas y menos aún para tratar los ODS en la planificación pública. (Nivel 1)
Sobre este punto, el debate fue mínimo, ya que en general todos reconocieron que aún el GN no
se apropia de los ODS como un referente de planificación.

Qg+1C. ¿En qué medida las OSC tienen derecho, por ley y en
la práctica, a acceder a información gubernamental relevante
para su participación efectiva en consultas con el gobierno?
Gráfico 3: Pregunta C, Módulo 1.
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13%

Nivel 1

67%

Nivel 2

19%

Nivel 3

1%

Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Es posible que la ley establezca el derecho
de acceso, pero existen limitaciones muy importantes
tanto en las leyes como en su aplicación, lo cual niega
el acceso de las OSC a la información más relevante
en la práctica.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existe una política o legislación en materia de derecho a la información en el país, pero hay limitaciones
importantes, lo que en la práctica restringe el acceso
y la utilidad de la información (leyes de confidencialidad amplias y costosas, procesos largos y nada transparentes).

La CPE establece que todos los ciudadanos tienen garantizado el derecho al acceso a la información como
al derecho a la petición, por lo que los servidores públicos están obligados a proporcionarla; sin embargo
en muchos casos, se obstaculiza el acceso a las OSC.
Con el fin de especificar este tema en un marco normativo, se tiene un proyecto de ley de acceso a la
información pendiente de aprobación por el órgano
legislativo hace varios años.
El GN publica la información que le es útil para fines
electorales, pero ésta no es relevante y detallada para
la toma de decisiones de la población.
Existe mucha burocracia, por lo cual no llega la información de manera oportuna y en muchos casos,
simplemente la información no está disponible.

Las prácticas en cuanto a acceso a la información Para entregar información, algunas entidades del GN
difieren de un organismo gubernamental a otro.
reparan en qué OSC solicita la misma, el motivo del
requerimiento y la finalidad.
CASOS ESPECÍFICOS
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La CSUTCB considera que hay procedimientos para solicitar y que se deben primero agotar estas instancias
para obtenerla.
OSC reconocen que se otorgó información general en la cumbe de salud.
APDH consultó sobre las reservas de gas, la respuesta de la instancia competente fue que no podían entregar
el informe.
Por compras irregulares de maquinarias en la Metalúrgica de Vinto, despidieron en represalia al trabajador
que denunció y difundió información al respecto.
En la región de Antequera, la comunidad solicitó información a la empresa de agua, ésta última tomó represalias contra los trabajadores provenientes de dicha comunidad que filtraron la misma.
Los datos del INE presentan contradicciones sobre cómo han calculado el doble aguinaldo, se oculta la información en esta instancia.
El MST solicitó información sobre la Ley de la Reforma Agraria, la cual fue entregada; pero la misma no llegó
a las bases, debido que los directivos la mantienen confidencial al interior de la misma OSC.
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ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Es posible que la ley establezca el derecho
de acceso, pero existen limitaciones muy importantes
tanto en las leyes como en su aplicación, lo cual niega
el acceso de las OSC a la información más relevante
en la práctica.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existe una política o legislación en materia de derecho a la información en el país; pero hay limitaciones importantes, lo que en la práctica restringe el
acceso y la utilidad de la información (leyes de confidencialidad amplias y costosas, procesos largos y
nada transparentes).

El derecho a la información se garantiza en la CPE
y en normas de fiscalización y control social; pero el
problema es en la práctica, ya que se carece de mucha
información y cuesta acceder a ella.
No hay prioridad en el GN por generar información
de calidad.
El acceso a información tiene un elemento cultural,
no conocemos nuestro derecho a la información, se
carecen de espacios y mecanismos para exigir esta
información. Esta situación no es casual, el GN considera que la entrega de información, genera herramientas para que la ciudadanía se cuestione sobre
la gestión.

Las prácticas en cuanto a acceso a la información di- El GN solamente se ocupa información de índole pofieren de un organismo gubernamental a otro.
lítica, antes de información objetiva y técnica.
La información no se publica ni se difunde de manera Aparentemente la consigna del GN es de no proporoportuna.
cionar información. La información que es accesible
es de tipo general, no desagregada y desactualizada.
El país en general y el GN carece de una sistematización de información oportuna y de calidad.
CASOS ESPECÍFICOS
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Para las ONG del área de justicia, el acceso sobre información que manejan las oficinas públicas de víctimas
de distintos delitos, es restrictiva.
Hay la creencia de que la información pública no debe ser accesible, porque puede ser usada para atacar
al gobierno.
Sobre el tema de la gestión minera, el GN no facilita la información.
En un caso en Tarija, se quería conocer los recursos otorgados para género, la Gobernación no daba respuesta; por lo que, se consiguió la misma a través de miembros de la Asamblea.
Si bien existe normativa, la voluntad de las autoridades es la que predomina para otorgar información.
Sobre datos de interrupción de embarazos, un funcionario de gobierno se refirió al tema en un evento; pero
sin dar datos ni sus fuentes, indicando que los mismos se encuentran en construcción.
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ONG Internacionales y Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Es posible que la ley establezca el derecho
de acceso, pero existen limitaciones muy importantes
tanto en las leyes como en su aplicación, lo cual niega
el acceso de las OSC a la información más relevante
en la práctica.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existe una política o legislación en materia de dere- Existe las respectivas leyes de acceso a la información
cho a la información en el país, pero hay limitaciones y transparencia de la misma, pero en la práctica no
importantes, lo que en la práctica restringe el acceso hay un acceso real.
y la utilidad de la información (leyes de confidencialidad amplias y costosas, procesos largos y nada
transparentes).
Las prácticas en cuanto a acceso a la información di- Los sistemas de información no son apropiados y hofieren de un organismo gubernamental a otro.
mologados entre todas las dependencias del Estado.
Algunas instancias tienen más información que otras.
La información no se publica ni se difunde de manera El gobierno tiene debilidades en la generación de daoportuna.
tos e investigación actualizada y oportuna.
Cuando se publica alguna información, ésta no es
confiable ni de calidad, ya que sus instrumentos de
recojo de la misma no son adecuados.
CASOS ESPECÍFICOS
Las OSC desconfían del gobierno cuando los datos son muy positivos, ya que ellos perciben otra realidad a
través de su trabajo en el terreno.
Con relación a los datos de desempleo, se habla de la economía comunitaria como un factor que hace que los
datos de desempleo sean menores que en otros países, sin embargo la gente que se encuentra empleada está
en condiciones de precariedad.
Existe variedad de experiencias en cuanto al acceso a información y datos dependiendo del rubro y que tipo
de OSC la solicita. Por ejemplo, para acceder a información ciertas OSC, como CEDLA o Fundación Jubileo,
acuden a parlamentarios que puedan conseguir esa información de las dependencias del Estado, ya que directamente no se puede acceder.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: No existe un marco legal en lo que respecta
al acceso a información y las OSC tienen acceso limitado o nulo a la misma.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

El acceso a la información abordado en propuestas de En el país existen normas que obligan a las entidades
ley no está disponible o es muy complejo.
del sector público a entregar información; a partir
de esta norma como el D.S. 28168/05 se garantiza el
acceso a la información pública. Sin embargo, en la
práctica está muy sesgada y se coarta el acceso irrestricto a esta información pública.
En las pocas sesiones o actos de rendición de cuentas organizados por el GN, se restringe el uso de la palabra
a las personas que participan de estas actividades.
No se tiene información sobre los aportes u opiniones que se vertieron para elaborar políticas públicas
o los POA.

Resultados de la Consulta Virtual:
Un 15% consideró que no existe ninguna política ni legislación en materia de derecho de acceso a la información en el país. El acceso a la información abordado en propuestas de ley no está disponible o es muy complejo,
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CASOS ESPECÍFICOS

lo que se encuadra en el nivel 1. Un 60% ubica nivel 2 como el aplicable al caso, ya que considera que hay limitaciones importantes en materia de derecho a la información pública, lo que en la práctica restringe el acceso y
la utilidad de la información, las prácticas en cuanto al acceso a la información difieren de un organismo guber-

23

namental a otro y la información no se publica o difunde de manera oportuna, la misma no es exhaustiva. Un
22% aplica el nivel 3, por el cual reconocen la existencia de legislación en materia de derecho a la información
y la existencia de procedimientos transparentes para acceder a la información pública, la misma que se publica
en internet y fuera de la red.
Se desconoce en general si la información disponible contempla un lenguaje accesible para un público que
carezca de conocimientos técnicos.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
Se afirma que distinta normativa vigente reconoce el derecho para acceder a información pública,
pero en la práctica existen muchas dificultades para obtener información objetiva y oportuna.
Cuando hay alguna información accesible, ésta es insuficiente, por lo que se debe requerir específicamente y de manera oficial información adicional y cuya entrega depende que la misma no
tenga sensibilidad política, así como se pone en duda el perfil político del solicitante y/o de la
voluntad de las autoridades para proporcionarla. Lamentablemente los actores sociales asumen
que existe normativa que habilita a estos para obtener información pública, sin embargo más allá
del paraguas genérico que otorga la CPE sobre el tema, se carece de leyes y/o reglamentos que
regulen específicamente el acceso libre y oportuno de datos públicos en general.
Coinciden tanto las OSC, las ONG Nacionales e Internacionales que se tiene la normativa vigente
suficiente que otorga a la población el derecho a acceder a todo tipo de información pública, la
cual se obtiene aunque sea con mucha dificultad o a través de otras instancias, como legisladores
locales o nacionales (Nivel 2). Por su parte, la Academia considera que a pesar del derecho a acceder a información pública, esta es casi inaccesible para este actor. (Nivel 1).
Fueron las ONG Nacionales las que proporcionaron mayores casos de complejidad para acceder
a datos públicos, ya que estos son necesarios para la ejecución de proyectos e incidencia en sectores políticamente sensibles para el gobierno, como son la minería, medio ambiente, derechos
humanos, entre otros. Entre las ONG Internacionales y Academia, no se presentó mucho debate
y argumentación para sustentar su posición. En este tema, las agencias de cooperación interna-
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cional se abstuvieron del comentar.
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Qg+1D. ¿En qué medida los resultados de las recientes
consultas con las OSC han informado el diseño, la
implementación y el monitoreo gubernamental de las políticas
nacionales de desarrollo?
Gráfico 4: Pregunta D, Módulo 1.
Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

52%

Nivel 1

37%

Nivel 2

11%

Nivel 3
Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Indicios de que, en el mejor de los casos,
solo algunos comentarios menores hechos por las
OSC a través de consultas se toman en cuenta para el
diseño, la implementación y el monitoreo de políticas
nacionales de desarrollo.
Nivel 3: Indicios de que las sugerencias y pruebas
brindadas por las OSC, a través de consultas, de vez
en cuando se toman en cuenta para el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas nacionales
de desarrollo.
COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Se realizan consultas con las OSC; pero, por lo gene- Las consultas que organiza el GN no proporcionan
ral solo se tienen en cuenta algunos comentarios me- información objetiva para que la población tenga sunores o no se acepta ninguna sugerencia.
ficientes elementos para debatir.
Se invitan a las OSC, principalmente para evidenciar
su presencia en los eventos y no necesariamente para
tomar en cuenta sus posiciones.
No existe un mecanismo gubernamental claro que Se consulta a las OSC; pero no se les informa sobre
proporcione, con posterioridad a la consulta, retro- las decisiones asumidas, ya que muchas son direccioalimentación coherente sobre los motivos que lleva- nadas respecto a los temas a tratar.
ron a aceptar o rechazar las recomendaciones de las
OSC. La información proporcionada es a discreción
del gobierno.
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CASOS ESPECÍFICOS
La CSUTCB se manifiesta en desacuerdo con las otras organizaciones participantes, y comenta su experiencia
en las cual las consultas orientaron la implementación de políticas públicas nacionales (la CSUTCB es parte
de la comisión de redacción de normativas y seguimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional).
La CSUTCB, afirma que es consultada sobre salud para la elaboración de una nueva ley.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Sin consultas durante los últimos dos años
Nivel 2: Indicios de que, en el mejor de los casos,
solo algunos comentarios menores hechos por las
OSC a través de consultas se toman en cuenta para el
diseño, la implementación y el monitoreo de políticas
nacionales de desarrollo.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

En los últimos dos años, el gobierno no ha realizado Dependiendo del sector y del área, se puede generar
ninguna consulta importante con las OSC sobre polí- retroalimentación en la consulta realizada.
ticas nacionales.
No existe un mecanismo gubernamental claro que
proporcione, con posterioridad a la consulta, retroalimentación coherente sobre los motivos que llevaron a aceptar o rechazar las recomendaciones de las
OSC. La información proporcionada es a discreción
del gobierno.

Los participantes consideran que en casos específicos, como en el proceso de puesta en vigencia del Plan
Nacional de lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación, la sociedad civil ha sido consultada;
pero, en la implementación y monitoreo han estado
ausentes. Existe bastante rotación de personal en
instituciones públicas, lo que implica la falta de institucionalidad y un amplio margen a la arbitrariedad.

CASOS ESPECÍFICOS
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En la Cumbre de Justicia, la sociedad civil ha participado mediante una plataforma, se emitieron propuestas
políticas; pero se desconoce si se tomaron en cuenta.
En temas como la reforma de justicia, urbanismo y vivienda, existieron casos de consulta, pero en temas más
sensibles como salud y medio ambiente, no se conocen muchas consultas.
Con relación a la Ley Integral de la Amazonia que se trabajó con las OSC, en la práctica la norma no se aplica,
la puesta en vigencia de la Ley de Consulta Previa, corrió la misma suerte.
Se identifican temas en los que se dan consultas esporádicas principalmente en relación a políticas públicas
sobre niñez y adolescencia.
Se identifica, en la práctica, la falta de asignación presupuestaria que incide directamente en la imposibilidad
de implementación de los aportes recogidos en algunas consultas.
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ONG Internacionales y Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Indicios de que, en el mejor de los casos,
solo algunos comentarios menores hechos por las
OSC a través de consultas se toman en cuenta para el
diseño, la implementación y el monitoreo de políticas
nacionales de desarrollo.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Se realizan consultas con las OSC; pero por lo gene- Pese a eventuales consultas sobre algunos temas, las
ral, solo se tienen en cuenta algunos comentarios me- visiones y recomendaciones de las OSC son pocas venores o no se acepta ninguna sugerencia.
ces incorporadas en los planes y políticas.
En general, resulta particularmente difícil determi- La incorporación de las recomendaciones de las OSC
nar la cantidad de recomendaciones propuestas por se centra en políticas sociales y normativa no vinculas OSC que se tienen en cuenta.
lada a temas económicos o que hacen al núcleo del
modelo de desarrollo.
La tendencia es solamente de información en las consultas, pero no se llega al monitoreo.
CASOS ESPECÍFICOS
Los procesos de consulta son efectivos en temas específicos y son determinados por los actores convocados,
que normalmente se definen como afines a la política Depende de las temáticas y las OSC con las que se trabajen: En el caso de niñez se realizó un proceso de consulta y reflexión.
En el caso de Género, se han dado espacios de consulta; sin embargo sobre derechos sexuales y reproductivos, estos fueron de menor proporción. También depende de quienes son los tomadores de decisiones.
Si el GN no toma las recomendaciones de entes internacionales, es menos probable que tome en cuenta las
opiniones de las OSC nacionales.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Sin consultas durante los últimos dos años.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

En los últimos dos años, el gobierno no ha realizado La estructura asociativa académica no recibe invitaninguna consulta importante con las OSC sobre ciones para elaboración o seguimiento de políticas
políticas nacionales.
públicas.
CASOS ESPECÍFICOS
Para las entidades académicas no existe o nunca participaron en el diseño de políticas educativas o de formación, simplemente se reciben notas del Ministerio de Educación que ordenan implementar políticas en las
que no se han participado.

Respuesta de la Consulta virtual:
En general, los datos recogidos mediante la consulta virtual muestran que los aportes brindados por las OSC
para la implementación y el monitoreo de políticas nacionales de desarrollo, no responden a mecanismos de
consulta sistemáticos; los principales insumos ofrecidos por las OSC no reciben explicaciones de por qué se
aceptan o rechazan los mismos. A través de la participación virtual, un 43% de los encuestados entienden que
el gobierno no ha realizado ninguna consulta importante con las OSC sobre políticas nacionales en los últimos
neral, se toman en cuenta comentarios menores pero es posible también que ninguna sugerencia sea aceptada
o que las comunicaciones de las OSC con el GN, no encuentren respuesta (nivel 2).
Para el diseño, implementación y el monitoreo de políticas nacionales de desarrollo las personas que asignaron un (nivel 3) a lo planteado, indican que existen consultas a las OSC y que sus aportes son incorporados;
sin embargo, no existe un mecanismo gubernamental claro que proporcione con posterioridad a la Consulta,
retroalimentación coherente sobre los motivos que llevaron a aceptar o rechazar las recomendaciones de las
OSC; los documentos y las recomendaciones de las OSC de vez en cuando obtienen respuestas específicas por
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dos años (nivel 1); un porcentaje de igual cantidad asume que en las consultas realizadas por el GN, por lo ge-

parte del GN.
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ANÁLISIS, valoración general de actores:
Aunque se reconoció que existen algunas consultas donde participan actores vinculados o no
al GN, las visiones y recomendaciones de las OSC son pocas veces incorporadas en los planes y
políticas, no se tiene una retroalimentación por parte del GN ya que se carece de un mecanismo
formal de seguimiento de las consultas y dependen mucho de la voluntad y/o conocimiento de los
funcionarios públicos responsables. Existe una constante rotación de personal que interrumpe
procesos de diálogo entre el GN y los actores sociales.
Para algunas Organizaciones Sociales, el GN informa sobre los resultados de las consultas realizadas, pero éstas no necesariamente integran los aportes dados (Nivel 2 y 3). Para las ONG
Nacionales e Internacionales, simplemente no existen mecanismos de participación y/o retroalimentación o éstos son muy sesgados. (Nivel 1 y 2). Coincidente con su posición en todas las preguntas anteriores, la Academia no considera que fue un actor incluido en los procesos de consulta
y monitoreo posterior de políticas públicas. (Nivel 1)
El debate fue moderado entre las OSC, y entre las ONG Nacionales emergieron la mayor cantidad
de casos que demostraron que, donde existió alguna consulta, el proceso posterior de informa-
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ción fue débil o nulo.
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Eficacia en el desarrollo de las OSC:
transparencia y rendición de cuentas

Módulo 2:
Eficacia en el desarrollo
de las OSC: transparencia
y rendición de cuentas

Las alianzas de OSC equitativas, de toda índole, son expresiones de solidaridad social a través de colaboraciones a largo plazo que se basen en valores compartidos
y objetivos mutuamente acordados. Dichas alianzas se basan en la confianza, el
respeto y el liderazgo de las OSC de los países asociados. Requieren de esfuerzos
deliberados para contrarrestar las desigualdades de poder entre las OSC financiadoras y sus contrapartes de los países asociados, las realidades en materia de desigualdad de género y exclusión de la mujer, y, a veces, las grandes diferencias de
capacidad. Las alianzas equitativas se caracterizan por contar con una programación negociada y responsabilidades compartidas, toma de decisiones y rendición de
cuentas mutuas, y procesos para abordar todo conflicto potencial. Las prioridades
de programación surgen a partir de los objetivos y prioridades de los socios encargados de la implementación. Las OSC financiadoras son las que brindan fondos a
otras OSC para la implementación de programas de desarrollo. Un ejemplo de OSC
financiadora son organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que
brinden recursos financieros a OSC nacionales.
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Qg+2A. ¿En qué medida las asociaciones entre OSC
financiadoras y OSC socias son equitativas y están basadas en el
interés mutuo?
Gráfico 5: Pregunta A, Módulo 2.

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Nivel 1

30%

Nivel 2
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Nivel 3
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Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: La mayoría de las OSC nacionales establecen alianzas a más largo plazo con las OSC financiadoras, pero, así y todo, basadas en gran medida en
proyectos definidos por estas últimas OSC.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las OSC nacionales responden a las prioridades pro- Las OSC financiadoras ponen condiciones y limitan
gramáticas de las OSC financiadoras.
las propuestas de las OSC nacionales.
Como las financieras establecen rubros específicos,
en los cuales invierten recursos, muy pocas veces se
puede acordar la priorización de distintos temas.
CASOS ESPECÍFICOS
Las condiciones de trabajo de las ONG nacionales con la cooperación han cambiado, las OSC tienen que
adaptar su trabajo a las líneas de la cooperación o las que delimita el gobierno.
En la opinión de algunas OSC, los recursos de cooperación no llegan de manera directa a las organizaciones,
los cuales se canalizan por medio del gobierno o de las ONG que hacen de intermediarios.
Se mencionan proyectos de corto plazo de UNITAS, como proyectos que contribuyen a la labor de las OSC.
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ONG Nacionales
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ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La mayoría de las OSC nacionales forman
alianzas programáticas a largo plazo con OSC financiadoras (3 a 5 años), que se basan en deliberaciones
entre la OSC financiada y la OSC financiadora. Los
intereses de la OSC financiadora definen los aspectos
de la relación entre las OSC asociadas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Si bien es posible que proyectos individuales formen
parte de la relación entre las OSC asociadas, esta se
define por los objetivos comunes y las prioridades de
los programas a mediano plazo (3 a 5 años).

A pesar del interés mutuo, hay restricciones de
parte del Estado, esto limita también a las OSC
Financieras.
La política de control del GN afecta en las relaciones
con las OSC Financieras. Los proyectos normalmente
tienen una duración máxima de 3 años.

Por lo general, existe un acuerdo por escrito entre las
OSC asociadas que establece un cronograma específico para la presentación de informes que se basa
principalmente en las necesidades de información,
los resultados de la programación y los requisitos fiduciarios de la OSC financiadora.

Las ONG nacionales se enfrentan con trabas y obstáculos para el financiamiento externo.
Cumplir con los requisitos de las ONG Financiadoras
se hace complejo, debido a la normativa actual boliviana para acceder a recursos externos.
La cooperación cada vez restringe más el tema del
financiamiento para contar con personal de planta.

CASOS ESPECÍFICOS
La complejidad en el acceso a recursos externos, está ligado a Acuerdos Marco con la Cancillería y a documentos que se deben presentar al VIPFE.
Es más fácil para las ONG que están en La Paz, que hasta por amistad y confianza, acceden a financiamiento.
Sin embargo, es posible generar relaciones de interés común.
Al final las ONG Nacionales tienen que adecuarse a condiciones del contexto actual, como es el caso de proyectos sobre derechos humanos, cuyo acceso a recursos es muy limitado, siendo otros como el de derechos de
las mujeres, los que más atraen el interés externo para el financiamiento.
Los acuerdos son de mediano plazo (3-5 años).
Más allá del contexto que determina las alianzas, el problema está en las trabas que impone el Estado.

ONG Internacionales y Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La mayoría de las OSC nacionales forman
alianzas programáticas a largo plazo con OSC financiadoras (3 a 5 años), que se basan en deliberaciones
entre la OSC financiada y la OSC financiadora. Los
intereses de la OSC financiadora definen los aspectos
de la relación entre las OSC asociadas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Si bien es posible que proyectos individuales formen
parte de la relación entre las OSC asociadas, esta se
define por los objetivos comunes y las prioridades de
los programas a mediano plazo (3 a 5 años).

Las temáticas son definidas por las OSC financiadoras, y estas abren convocatorias para aquellas OSC
nacionales que tienen experiencia e interés en el tema.
No existe la figura de que ambas OSC definen conjuntamente las temáticas a trabajarse, se basan en las
prioridades del financiador.
La alianza depende de dónde viene el financiamiento
y quien es la OSC financiadora y/o la fuente de los
recursos de cooperación externa. Muchas veces las
convocatorias son demasiado rígidas, y éstas condicionan el logro de resultados que son transferidas por
las OSC Financiadoras a las OSC nacionales.

Por lo general, existe un acuerdo por escrito entre las
OSC asociadas que establece un cronograma específico para la presentación de informes que se basa
principalmente en las necesidades de información,
los resultados de la programación y los requisitos fiduciarios de la OSC financiadora.

Es una relación más asistencial de que una asociación. Las OSC locales son las que definen programas
asumiendo lo más pesado de estas diferencias en las
relaciones.
Las OSC Financiadoras adoptan comportamientos
paternalistas en ocasiones.
No se ha discutido la definición de roles para lograr
mejores resultados o bien no se ha actualizado el rol
de las OSC Financiadoras.

La relación se basa en convocatorias definidas, sobre las cuales las OSC Financiadoras presentan una propuesta trabajada de manera conjunta con las OSC Nacionales (Caso UE).
La cooperación se está alineando a las prioridades del GN y menos a las de las OSC locales, las cuales tienen
dimensiones distintas, especialmente en áreas como derechos humanos y medio ambiente.
Hay una tendencia de las OSC Financiadoras en volverse ejecutoras, eso es considerado como es una deslealtad hacia las OSC Nacionales, pues consideran que no es correcto que se apropien del trabajo y los logros
alcanzados a través de un conocimiento local.
Las OSC Financiadoras definen las prioridades con base a las agendas del país, y la participación en convocatorias acuerdan la inclusión OSC Nacionales; pero a veces existe una desconexión entre lo que priorizan las
OSC Financiadoras y lo que buscan las OSC Nacionales.
Los programas van alineados con la selección de OSC Nacionales que coinciden en intereses políticos con las
OSC Financiadoras.
Se debería retomar para el relacionamiento el principio de “solidaridad”.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: La mayoría de las OSC nacionales forjan
una relación a largo plazo (5 a 10 años) que es el resultado de negociaciones deliberadas e intereses de
programación comunes y la solidaridad entre las OSC
financiadas y las OSC financieras.
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CASOS ESPECÍFICOS
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las alianzas a largo plazo incluyen actividades de
programación que involucran a ambos socios, y se
negocian y renuevan periódicamente durante un período de 5 a 10 años.

En el caso de las universidades privadas, se manejan
fondos propios (matriculación y pensiones), créditos bancarios y en muy poca medida se cuenta con el
aporte de OSC Financiadoras.

La alianza se plasma en un acuerdo por escrito que
establece un espacio y oportunidades en lo que respecta a la toma de decisiones de mutuo acuerdo, el
aprendizaje recíproco, un apoyo institucional básico, el desarrollo de capacidades y la programación
interactiva conjunta.

Como entidades académicas, tienen alianzas con OSC
Financieras del exterior del país (cooperación canadiense, francesa, alemana, entre otras) para implementar ciertos programas educativos, académicos y
de investigación.

CASOS ESPECÍFICOS
La UPEA trabaja en convenio con mujeres indígenas y se les da talleres de herramientas de información y
comunicación para facilitar el acceso a la información bibliográfica para la elaboración de trabajos de investigación de titulación (tesis), para esto cuentan con el apoyo de docentes de la UNAM de México y otras
universidades extranjeras (convenio desde el 2011 hasta el 2020). Estas entidades de cooperación externa
compatibilizan la necesidad local educativa y no las prioridades del financiador.
La sostenibilidad, en el caso de la UPEA está limitada, ya que el aporte de OSC Financieras externas, como el
de la fundación Rosa Luxemburgo, se van reduciendo.
En el caso de la Universidad Los Andes, cuenta con la cooperación canadiense, cuyo convenio está basado
en las necesidades y prioridades temáticas que plantea la Universidad, contando con el apoyo de docentes y
expertos internacionales (entre 3 y 4) en diversas áreas de investigación, cubriendo prácticamente con todos
los gastos (de duración indefinida).
La Universidad San Francisco de Asís, tiene relación con OSC Nacionales a través de convenios, a quienes se
les proporciona formación.

Resultados de la Consulta Virtual:
El (Nivel 1) asignado por el 33% de encuestados, indica que los vínculos que se forjan como OSC nacionales
responden muchas veces a intereses de programación de las OSC financiadoras, el vínculo se define mediante
requisitos de información que vienen desde las OSC financiadoras hacia las OSC nacionales; las alianzas se dan
con base a proyectos aislados. El (Nivel 2) es identificado por un 31% en este caso se considera que las alianzas
tienen mayor proyección en tiempo mediante proyectos implementados por las OSC nacionales que cumplan
con los requisitos de información provistos por las OSC financiadoras (marcos lógicos). En este nivel, las alianzas entre OSC nacionales y OSC financiadoras implica una relación más directa (visitas periódicas) o debates
dirigidos por la financiadora.
Un 29 % de los encuestados señala el (Nivel 3) las alianzas en este nivel suponen una proyección de 3 a 5 años
que se basan en deliberaciones equitativas y objetivos comunes. Sin embargo, las prioridades programáticas
responden en gran medida a las definidas por la OSC financiadora y se enmarca en un cronograma específico
de presentación de informes establecido.
Tan solo un 8% destaca la aplicabilidad del (Nivel 4) a la realidad de las alianzas equitativas y de interés mutuo
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que estarían basadas, en esta categoría, en una relación de entre 5 a 8 años, en esa sostenibilidad de tiempo las
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OSC nacionales tienen liderazgo al definir prioridades en función de lo que reflejen las necesidades del país.
El aprendizaje es recíproco, el desarrollo de capacidades y la programación es conjunta; las responsabilidades
y la obligación de rendir cuentas se establecen muy claramente así como las posibles medidas de resolución
de conflictos.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
El interés mutuo entre OSC financiadoras y OSC socias nacionales, como las ONG Nacionales y
Academia, son un elemento central cuando se establecen alianzas, cuyos plazos difieren según el
actor, siendo para el caso de las ONG Nacionales de mediano plazo (3-5 años) y para la Academia
de largo plazo (5-10 años). Esta diferenciación en el periodo de las alianzas se debe principalmente a que los temas acordados con la Academia son menos sensibles que aquellos que se acuerdan
con las ONG Nacionales (ej. derechos humanos o medio ambiente), ya que su dinámica de implementación es más compleja.
Desde la visión de las ONG internacionales, la relación de estas con ONG Nacionales y las OSC
financiadoras se rigen por las condiciones de las convocatorias de definen los organismos de
cooperación, pero se buscan intereses comunes que cumplan los requisitos financieros como temáticos de cada convocatoria.
Para el caso de las OSC, el llegar a coincidir en temas de actuación se hace más complejo, ya que
consideran que las condiciones financieras y sectoriales no coinciden necesariamente con los
enfoques de las OSC, por lo que las alianzas son de corto plazo (1-3 años).
El debate fue intenso entre las OSC y muy crítico para las OSC Financiadoras, razón por la cual,
la calificación fue del Nivel 2. Las ONG Nacionales e Internacionales coinciden en que de cierta
manera existe un compromiso e interés mutuo para concretar las alianzas, siendo el Nivel 3 el
asignado. El escenario más favorable para asociaciones ocurre con la Academia, por lo que se
asignó el Nivel 4.

Qg+2B. ¿En qué medida las OSC participan en procesos de
coordinación iniciados por las OSC mismas, incluyendo
mecanismos (p. ej. plataformas, redes, asociaciones) que
facilitan la participación de las OSC en el diálogo político y/o
coordinación entre las OSC a nivel nacional o sectorial?
Gráfico 6: Pregunta B, Módulo 2.

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Escasa coordinación de las OSC. Existen
mecanismos de coordinación de las OSC en unos pocos sectores, pero están principalmente respaldados
por los intereses de los socios para el desarrollo o de
los gobiernos nacionales en estos sectores.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Es posible que varias plataformas de las OSC compitan entre sí para participar en el diálogo sobre políticas que prioriza el gobierno o los socios para el
desarrollo.

Se participa en espacios de diálogo; pero no hay una
coordinación que garantice sostenibilidad y la presencia de todas la voces en el dialogo político. Existen
los espacios, pero se dificulta el llegar a un consenso
por las propias ideologías políticas y alejarse de lo
que marcan las directivas de las OSC.

Las OSC podrían iniciar mecanismos de coordinación Los sectores no afiliados a sindicatos no son reprepara temas específicos a nivel nacional y sectorial. Sin sentados en el diálogo político.
embargo, estos mecanismos son débiles y por lo general están dominados por unas pocas OSC de mayor
tamaño ubicadas en la capital.
CASOS ESPECÍFICOS
Como ejemplo, se destacan las plataformas de mujeres como entes de coordinación convocados por el GN y
socios para el desarrollo; pero que, no encuentran consensos en el diálogo político sobre el tema de género.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Plataforma nacional de gran relevancia iniciada por las OSC. Las plataformas inclusivas iniciadas por las OSC a nivel nacional y sectorial coordinan
muchas áreas de desarrollo de las OSC y respuestas
de emergencia, y permiten una participación más
efectiva por parte de las OSC tanto en la elaboración
de programas a nivel nacional y sectorial como en el
diálogo sobre políticas nacionales.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las OSC nacionales han tenido la iniciativa de crear Las ONG Nacionales han creado plataformas o redes,
plataformas integradoras y representativas de las tanto sectoriales y/o temáticas.
OSC a nivel nacional y sectorial.
Existe un diálogo político interno, pero el debate externo con otros actores es limitado.
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UNITAS genera espacios no solo para el debate técnico, sino también político. Es un referente de creación
de códigos de ética y de mecanismos de auto-regulación y rendición de cuentas para su propia plataforma y
para otras OSC que lo solicita y son incluidas en estos procesos, así como en los referidos a la inclusión de los
Principios de Estambul al interior de las OSC, para su Eficacia en el desarrollo. No existe diálogo político
con el Estado, las ONG no son consideradas en la dinámica; por lo que, no existe en Bolivia un contexto muy
favorable en el que las OSC participen en el diálogo político.
Con el Tribunal Internacional del Medio Ambiente, se tiene un nivel de coordinación bastante alto, más allá
de la falta de disposición del gobierno. La Coordinadora de la Mujer promueve articulación entre actores y
debate político.

ONG Internacionales – Organismos Internacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Plataforma nacional de gran relevancia iniciada por las OSC. Las plataformas inclusivas iniciadas por las OSC a nivel nacional y sectorial coordinan
muchas áreas de desarrollo de las OSC y respuestas
de emergencia, y permiten una participación más
efectiva por parte de las OSC tanto en la elaboración
de programas a nivel nacional y sectorial como en el
diálogo sobre políticas nacionales.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las OSC nacionales han tenido la iniciativa de crear Las OSC están avanzando bastante en la articulación
plataformas integradoras y representativas de las y en la creación de plataformas, redes y asociaciones.
OSC a nivel nacional y sectorial.
Los miembros de los mecanismos de coordinación Es importante evaluar la sostenibilidad de las
contribuyen a su sostenibilidad financiera, además plataformas.
de los fondos recibidos por parte de los socios para
el desarrollo.
CASOS ESPECÍFICOS
Debido a que hay poco acuerdo por diferencias sectoriales o de posiciones políticas, los mecanismos de coordinación son limitados, ya que también se debe analizar la pluralidad de las plataformas y su capacidad de
construir acuerdos mínimos sobre principios y visiones, incluso más allá de diferencias o simpatías políticas.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Plataforma nacional de gran relevancia iniciada por las OSC. Las plataformas inclusivas iniciadas por las OSC a nivel nacional y sectorial coordinan
muchas áreas de desarrollo de las OSC y respuestas
de emergencia, y permiten una participación más
efectiva por parte de las OSC tanto en la elaboración
de programas a nivel nacional y sectorial como en el
diálogo sobre políticas nacionales.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las OSC nacionales han tenido la iniciativa de crear Las entidades universitarias y de investigación son
plataformas integradoras y representativas de las parte de asociaciones y redes académicas.
OSC a nivel nacional y sectorial.
Fomentan el diálogo político, sea nacional o departamental, dependiendo del interés común.
Como universidades, se coordinan actividades como seminarios, talleres, etc. Asimismo, se organizan reuniones para debatir y plantear nuevas políticas públicas relacionadas con este sector.
La experiencia de la UPEA es la organización de seminarios sobre temáticas relacionadas con la formación
académica y temas de interés nacional, como la norma de los derechos laborales; para lo cual las actividades
se realizan en coordinación y alianza con otras entidades académicas e instituciones privadas, incluso con
organizaciones sociales.

Respuestas de la Consulta virtual:

Consulta Nacional 2018

CASOS ESPECÍFICOS

(Nivel 1) 6,3% de participantes considera que no existen plataformas nacionales que faciliten la participación
de las OSC en el diálogo sobre políticas públicas, en estos espacios participan únicamente las OSC seleccionadas por el GN; sin embargo, se aúnan esfuerzos en pos de proyectos iniciados por los socios para el desarrollo o
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el gobierno. (Nivel 2) el 38,30% entiende que existe una escasa coordinación de las OSC, las que operan representan a unos pocos sectores puesto que la motivación y la creación de plataformas de las OSC proviene de los
socios para el desarrollo. Los mecanismos de coordinación existentes son débiles y por lo general están liderados por unas pocas OSC de mayor tamaño ubicadas en la capital política en este panorama es posible que varias
plataformas de las OSC compitan entre sí para participar en el diálogo sobre políticas que prioriza el GN o los
socios para el desarrollo. (Nivel 3) 36,17% este nivel visibiliza la inexistencia de una plataforma representativa
e integradora iniciada por las OSC, sin embargo, existen varios mecanismos independientes de coordinación
reconocidos por el GN o por los socios para el desarrollo, la eficacia de estos mecanismos de coordinación de
las OSC puede varia a lo largo del tiempo debido al poco liderazgo de las OSC, la falta de generación interna
de recursos o la participación limitada y la escasa rendición de cuentas. Existen plataformas de distinta índole
y crean un grupo líder de OSC nacionales y locales, pero al mismo tiempo, éstas compiten entre sí. (Nivel 4)
19,15% este grupo de encuestados considera que existe una plataforma nacional de gran relevancia iniciada por
las OSC, por la que se coordinan diversas áreas y la coordinación de respuestas de emergencia que permiten la
participación efectiva de las OSC nacionales tanto en la elaboración de programas sectoriales y de diálogo sobre
políticas nacionales. Este tipo de coordinación asume liderazgo en la rendición de cuentas de todo el sector de
las OSC y se reconoce su representativo; se establecen códigos de ética y buenas prácticas de las OSC a partir
de los principios de Estambul.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
En general, todos los actores cuentan con procesos de rendición de cuentas al interior de sus estructuras, pero el estándar y tipo de información que evidencie sus acciones difiere entre actores,
siendo unos más objetivos que otros.
Para las OSC, el consolidar plataformas es más complejo por las posiciones políticas y de representatividad legitima de sus miembros (Nivel 2).
Contrariamente, los demás actores (ONG Nacionales, ONG Internacionales y Academia) reconocen que a la fecha han consolidado distintas plataformas y redes que facilitan la participación de
sus miembros para una rendición de cuentas entre sus afiliados (Nivel 4). Sin embargo, la sostenibilidad de las mismas y su interacción con otros actores (el GN y sector privado) es limitada.
El debate fue moderado entre las OSC, y en las ONG Nacionales, emergieron la mayor cantidad de
casos que demostraron mecanismos de coordinación, resaltando el constituido por UNITAS para
la unificación de procesos de rendición de cuentas de las OSC como mecanismo de autorregulación. Entre las ONG Internacionales y Academia, consideran que en su contexto la coordinación
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Qg+2C. ¿En qué medida las OSC implementan su trabajo
de desarrollo orientado por los estándares y principios
internacionales de derechos humanos? (p.ej. enfoques basados
en derechos humanos).
Gráfico 7: Pregunta C, Módulo 2.
Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

4%

Nivel 1

35%

Nivel 2

46%

Nivel 3

15%

Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

Este tipo de enfoque implica que las OSC hayan iniciado procesos de desarrollo de
capacidades que empoderen a sus integrantes y comunidades para representar directamente los intereses del grupo en materia de desarrollo. Como protagonistas
independientes en materia de desarrollo, las OSC tienen una participación concreta
en los esfuerzos por cambiar las condiciones subyacentes que afectan el progreso de
los pilares económicos, sociales y ambientales de la Agenda 2030. Las iniciativas de
las OSC tienen en cuenta, al planificar e implementar sus programas, los objetivos
programáticos desglosados en cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer que atañen a su mandato. Las OSC están realizando esfuerzos concretos para
contemplar los intereses de personas marginadas y movimientos sociales a la hora
de establecer prioridades programáticas (como población rural, organizaciones de
la población, organizaciones dirigidas por poblaciones indígenas, movimientos de
trabajadores, el movimiento de migrantes y personas desplazadas y organizaciones de personas que viven con discapacidades).
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018
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Un enfoque basado en los derechos humanos busca analizar las desigualdades que
constituyen el meollo de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y la distribución injusta de poder que impiden el avance del desarrollo.
Esto se logra integrando normas y principios de derechos humanos en todas las
áreas de cooperación para el desarrollo, incluso en el proceso mismo, y en todas las
áreas temáticas de trabajo. Esto ayuda a promover la sostenibilidad de los trabajos
de desarrollo y empodera a las personas, en especial a las más marginadas, para
que participen en la formulación de políticas y les hagan rendir cuentas a aquellos
que tienen el deber de actuar.

39

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Las OSC que trabajan en el país por lo general cuentan con políticas y programas articulados con
las normas y los principios internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, existen muy
pocas pruebas de que se pongan continuamente en
práctica tanto en forma interna como externa, y esto
solo ocurre en unas pocas OSC de mayor tamaño.
Nivel 3: Las OSC por lo general cuentan con políticas y programas articulados con normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos, y
algunas de ellas realizan grandes esfuerzos para garantizar que estas políticas guíen las prácticas externas e internas reales de las OSC.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

A la hora de diseñar los aspectos necesarios de sus
programas, pocas OSC consiguen la participación de
integrantes y socios locales vulnerables para analizar
y tener en cuenta la dinámica local de poder que influye en los objetivos de sus programas.

Las OSC reconocen que existen falencias en sus prácticas con enfoque de derechos, expresan que existe
falta solidaridad y no se cultivan los valores basados
en derechos humanos.
Muchas veces por el estado de necesidad de la gente,
los valores de los derechos humanos quedan atrás,
por ello se dividen las comunidades y predominan
los intereses políticos partidarios.

Algunas OSC cuentan con actividades programáti- La mayoría de las OSC trabajan con principios y escas que fortalecen las capacidades y el liderazgo de tándares de derechos humanos, pero en la práctica se
las comunidades vulnerables para conseguir la par- identifican falencias.
ticipación de quienes detentan el poder, tanto a nivel
local como nacional, y reclamar sus derechos (incluso
la participación directa en diálogos multisectoriales).
CASOS ESPECÍFICOS
El Estado no cumple con lo que éste les impone a las OSC, por ejemplo en materia de contratos, cupo de
trabajo para personas con discapacidad, etc. Las OSC no reaccionan ante este vacío, en muchos aspectos se
mantienen en silencio.
En el caso de la Hidroeléctrica Rositas, la dirigencia de las OSC apoyaba su construcción sin tomar en cuenta
el modo de vida de las comunidades y la afectación que se tendrá en la madre tierra.
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ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: Las OSC por lo general cuentan con políticas y programas articulados con normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos, y
algunas de ellas realizan grandes esfuerzos para garantizar que estas políticas guíen las prácticas externas e internas reales de las OSC.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Algunas OSC están trabajando con alianzas locales Las ONG han ido trabajando sobre el enfoque dereque fortalecen las organizaciones de las poblaciones chos humanos, pero adecuarlos a los principios intermarginadas.
nacionales, aún es un proyecto.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Algunas OSC cuentan con actividades programáticas que fortalecen las capacidades y el liderazgo de
las comunidades vulnerables para conseguir la participación de quienes detentan el poder, tanto a nivel
local como nacional, y reclamar sus derechos (incluso
la participación directa en diálogos multisectoriales).

El enfoque basado en derechos humanos tiene varios
aspectos. Por un lado está la práctica, pero requiere
una metodología y unos indicadores, que quizás no
los tienen debidamente establecidos.

CASOS ESPECÍFICOS
El CEDLA no tiene políticas estructuradas a nivel internacional sobre derechos humanos que apunten al
desarrollo, pero el enfoque está presente en la gobernanza de la institución.

ONG Internacionales – Cooperación internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Las OSC por lo general cuentan con políticas y programas articulados con normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos,
y existen pruebas de que la mayoría del trabajo se
realiza de manera que estas políticas se institucionalicen para que orienten las prácticas externas e
internas de las OSC.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las OSC están apoyando mecanismos y plataformas Las OSC se basan y orientan su acción por estos prinde coordinación de OSC nacionales para promover cipios, pero llama la atención que al interior de ellas
activamente enfoques basados en los derechos huma- no se aplican algunos de los mismos.
nos y capacitación periódica en materia de derechos
con la comunidad de OSC.
CASOS ESPECÍFICOS
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Falta mayor reflexión sobre si todas las OSC tienen políticas internas de género y niñez.
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Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Las OSC por lo general cuentan con políticas y programas articulados con normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos,
y existen pruebas de que la mayoría del trabajo se
realiza de manera que estas políticas se institucionalicen para que orienten las prácticas externas e
internas de las OSC.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las OSC están apoyando mecanismos y plataformas
de coordinación de OSC nacionales para promover
activamente enfoques basados en los derechos humanos y capacitación periódica en materia de derechos
con la comunidad de OSC.

Las universidades privadas tienen convenios con
instituciones y expertos internacionales en derechos
humanos. A partir de estos convenios se realizan seminarios, talleres y foros.
En el ámbito de las universidades, a pesar de las dificultades administrativas de modificar o implementar
materias nuevas, se ha logrado incorporar en las mallas curriculares materias y programas relacionadas
con los derechos humanos. Así llegan a tener programas de igualdad de género y se trabaja en prevención
de casos de discriminación y racismo (se busca humanizar la educación).

CASOS ESPECÍFICOS
En el caso de la UPEA, se trabaja en proyectos de empoderamiento de mujeres (estudiantes) indígenas a
través de contenidos sobre derechos humanos, violencia, justicia y problemáticas sociales como el aborto.

Resultados de la Consulta virtual:
Un 8,16% considera que en su mayoría las OSC que trabajan en el país no cuentan con políticas concretas
destinadas a orienta sus propias prácticas y programas desde un enfoque de Derechos Humanos, tampoco con
visiones que implementen un enfoque sobre los derechos de la mujer y de los niños y niñas u otros sectores
marginados. (Nivel 1). Por otro lado un 53,06% consideró que en general las OSC nacionales cuentan con políticas y programas articulados con los estándares internacionales, sin embargo, no es evidente que se pongan
continuamente en práctica tanto en forma interna como externa y pocas OSC consiguen la participación de
integrantes y socios locales vulnerables para analizar y tener en cuenta la dinámica local de poder que influye
en los objetivos de sus programas (Nivel 2). El (Nivel 3) que es elegido por 30,61% de los encuestados, entiende
que en el contexto nacional se pueden identificar OSC que cuentan con políticas y programas articulados con
los principios internacionales de derechos humanos y trabajan en el fortalecimiento de las organizaciones de
poblaciones marginadas.
8,16% de los encuestados acreditan que por lo general las OSC cuentan con políticas y programas articulados
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con normas y principios internacionales en materia de DDHH. A la hora de determinar prioridades y enfoques
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de los programas, las OSC participan de manera activa y reciben insumos por parte de líderes que sean representativos a nivel local de grupos vulnerables; se crean espacios de capacitación y fortalecimiento de estos
grupos (Nivel 4).

ANÁLISIS, valoración general de actores:
El enfoque basado en derechos humanos aplicado por los actores en Bolivia no debería diferir
entre las OSC, ya que independientemente las capacidades institucionales que tenga cada actor
social, el Estado no debería reconocer su existencia solo por el cumplimiento o no de procesos
administrativos burocráticos para obtener su personería jurídica, sino por el grado de legitimidad y representación que canalizan e implementan acciones que buscan se respeten los derechos
humanos reconocidos internacionalmente.
Las OSC reconocen debilidades para una implementación real de estándares y principios internacionales de derechos humanos, ya que la pluralidad de actores sociales en Bolivia limita
establecer un enfoque común y uniforme que promueva por igual el desarrollo de capacidades,
ya que existen OSC que representan más los intereses del GN y no los internacionalmente reconocidos (Nivel 2 y 3). Para las ONG el escenario es similar a las de las OSC, aunque se dan
varios procesos de desarrollo de capacidades que empoderan a sus integrantes y comunidades
para representar directamente los intereses del sector o territorio, se extraña principalmente la
existencia de una metodología e indicadores comunes. (Nivel 3). Son las ONG Internacionales y
la Academia afirman que el enfoque de derechos humanos lo tienen mejor consolidado, aunque
existen casos al interior de sus entidades que vulneran algunos principios, especialmente en
temas de género. (Nivel 4)
El debate fue moderado entre las OSC y ONG Nacionales, siendo entre las ONG Internacionales y
Academia donde existieron mayores coincidencias en la institucionalización de los principios de
derechos humanos entre sus miembros.

Qg+2D. ¿En qué medida las OSC se están alineando con
mecanismos de rendición de cuentas liderados por las OSC
mismas que abordan la transparencia de las OSC y sus
múltiples líneas de rendición de cuentas?
Gráfico 8: Pregunta D, Módulo 2.

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Las OSC son responsables en muchos aspectos y a diferentes niveles ante sus integrantes, su estructura de gobernanza, sus contrapartes programáticas y los entes reguladores del gobierno. En muchos países, la rendición de cuentas de las OSC
también se rige por normas y códigos de conducta acordados e iniciados por las
OSC, y que constituyen los cimientos sobre los cuales se basan los mecanismos de
rendición de cuentas de las OSC. Estas normas abarcan las mejores prácticas en
materia de gobernanza, transparencia de las OSC, derechos humanos con respecto
a prácticas de contratación de personal, financiación y elaboración de programas.
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Los mecanismos de rendición de cuentas de
las OSC son objeto de debate a través de una plataforma representativa de las OSC. Las OSC individuales
garantizan la rendición de cuentas y requisitos básicos de transparencia a través de sus propios esfuerzos
y de vínculos con redes globales de OSC y códigos y
mecanismos de ONG internacionales.
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Nivel 3: Normas y códigos sobre rendición de cuentas y transparencia iniciados por OSC ampliamente
representativas a través de mecanismos con plataformas de OSC, pero sin procedimientos formales que
garanticen el cumplimiento ni que desarrollen capacidades nuevas compatibles con la norma. Las OSC
por lo general proporcionan información sobre la organización en su página web.
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Es difícil llegar a un acuerdo sobre los códigos y las
normas de los mecanismos de rendición de cuentas
de las OSC debido a las divisiones que existen entre
las OSC nacionales.

Aunque se tenga un mecanismo de rendición de
cuentas, este no es comprendido y apropiado por la
población, ya que no se ha encontrado una forma
sencilla de explicar y comprender el valor de una rendición de cuentas.

Las normas y los códigos de las OSC nacionales sirven
como referencia para los mecanismos de rendición de
cuentas y establecen expectativas en lo que tiene que
ver con prácticas éticas en la gestión interna de las OSC,
requisitos básicos en cuanto a transparencia y buenas
prácticas en los vínculos /alianzas programáticas.

Algunos participantes mencionan que hay organizaciones que no tienen mecanismos propios de rendición de
cuentas fuera de los deberes formales, no llegando a tener el espíritu de una rendición “publica”. Hay OSC que
manipulan las cifras que difunden, generando desconfianza en la población sobre la verdad de las acciones.

CASOS ESPECÍFICOS
La CSUTCB expresa que tienen mecanismos de rendición de cuentas, como son los ampliados.
Los mecanismos y formas de rendición de cuentas de actores como municipios y OSC no responden a un
formato uniforme, solo cumplen un requisito en su forma y no es su fondo.
Las entidades sociales solo proporcionan la información que les conviene y convocan a la gente solo para
demostrar convocatoria y participación.
Se menciona que los propios militantes del partido del GN desconocen en qué se invierte el dinero del Estado,
especialmente aquellos recursos que se destinan OSC afines.
Se menciona el caso de corrupción del Fondo Indígena, como un ejemplo de falta de rendición de cuentas y
control social.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Existen mecanismos de rendición de cuentas gestionados e iniciados por OSC, regidos por normas y códigos de conducta, mediante plataformas
representativas. La mayoría de las OSC nacionales
están vinculadas a estas plataformas que garantizan
activamente las buenas prácticas dentro de la comunidad de OSC. La transparencia de las OSC se consigue a través del sitio web y de una plataforma gubernamental de información a nivel nacional.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La mayoría de las OSC de los distintos sectores es- Se tienen institucionalizados varios mecanismos de
tán vinculadas a mecanismos de rendición de cuentas rendición a nivel local y nacional.
gestionados por OSC nacionales con sus respectivas
normas y códigos.
Las plataformas nacionales y sectoriales promueven
sus códigos de conducta entre sus integrantes y realizan programas de desarrollo de capacidades con OSC
nacionales y locales.

Se propicia la rendición de cuentas a las redes y a
nivel comunal. La rendición de cuentas técnica y financiera, es un procedimiento regular frente a la sociedad civil y autoridades locales que pertenecen al
territorio donde interviene la ONG.

En general, las OSC le facilitan al público información constitutiva de la organización y de los programas, incluso a través de plataformas nacionales y de
publicaciones relacionadas con la norma sobre transparencia de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés.

Se cumple la normativa sobre rendición de cuentas,
lo que se requiere es ajustarla a los principios internacionales.
Existe mayor cobertura de la rendición cuando se utilizan las redes sociales, como los realiza Red UNITAS,
compartiendo sus resultados a otras redes aliadas.

CASOS ESPECÍFICOS
La experiencia de UNITAS y 7 redes nacionales es importante, ya que representa un avance importante de
articulación, avance y crecimiento en la rendición de cuentas en el marco de mecanismos internacionales.

ONG Internacionales – Organismos Internacionales
Nivel 3: Normas y códigos sobre rendición de cuentas y
transparencia iniciados por OSC ampliamente representativas a través de mecanismos con plataformas de OSC,
pero sin procedimientos formales que garanticen el cumplimiento ni que desarrollen capacidades nuevas compatibles con la norma. Las OSC por lo general proporcionan
información sobre la organización en su página web.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La condición para ser miembro de una plataforma de
OSC es el cumplimiento de las normas y los códigos
de la plataforma, pero no existen procesos formales
que garanticen dicho cumplimiento.

Las OSC locales debe rendir cuentas de manera interna; Las ONG Internacionales también rinden cuentas
de manera interna y cuentan con la ISO 18000.
Las OSC extranjeras establecen su relación en un estricto marco de cooperación con el GN.
En el caso de sindicatos y OSC sociales locales, existen limitaciones de los usos y costumbres, como de
la garantía de que estas sean democráticas o no (ej.
dirigentes permanentes de 20 años).
Cada OSC tiene su dinámica de rendición de cuentas.
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las normas y los códigos de las OSC nacionales sirven Hay algunas OSC que tienen una dinámica instituciocomo referencia para los mecanismos de rendición de nalizada, pero aun falta consolidar una cultura sobre
cuentas y establecen expectativas en lo que tiene que la rendición de cuentas entre todas las OSC.
ver con prácticas éticas en la gestión interna de las OSC,
requisitos básicos en cuanto a transparencia y buenas
prácticas en los vínculos /alianzas programáticas.
CASOS ESPECÍFICOS
La CONGI está involucrada en una investigación del proceso de desarrollo de las OSC, en el cual se realiza de
manera permanente la rendición de cuentas.
Existe un incentivo externo de parte de la cooperación para ser más transparentes y realizar más
rendiciones de cuentas.
Algunas OSC indican que siguen el canal regular de rendición de cuentas planteado por el VIPFE. Es necesario diferenciar la información provista al público vs. la entregada al Estado. Ello con el fin de superar la visión
eventualmente negativa que se ha creado en torno a las ONG.
En el caso de UNITAS, las OSC asociadas forman parte estructurada de la rendición de cuentas a nivel departamental y nacional, donde otras plataformas se han ido sumando, sin pertenecer a UNITAS.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Existen mecanismos de rendición de cuentas gestionados e iniciados por OSC, regidos por normas y códigos de conducta, mediante plataformas
representativas. La mayoría de las OSC nacionales
están vinculadas a estas plataformas que garantizan
activamente las buenas prácticas dentro de la comunidad de OSC. La transparencia de las OSC se consigue a través del sitio web y de una plataforma gubernamental de información a nivel nacional.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La mayoría de las OSC de los distintos sectores están vinculadas a mecanismos de rendición de cuentas
gestionados por OSC nacionales con sus respectivas
normas y códigos.

Las universidades privadas y públicas, por responsabilidad social y en cumplimiento a la normativa
existente que regula el manejo de los recursos, están
obligadas a brindar información no solo sobre el manejo de recursos sino sobre la ejecución de los planes
y proyectos institucionales.

En general, las OSC le facilitan al público informa- El sector académico privado tiene mecanismos de
ción constitutiva de la organización y de los progra- publicación de rendición de cuentas, a través de memas, incluso a través de plataformas nacionales y de morias institucionales.
publicaciones relacionadas con la norma sobre transparencia de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés).
Consulta Nacional 2018

CASOS ESPECÍFICOS
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Existe normativa vigente que regula y plantea mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el
manejo de recursos públicos (Constitución Política del Estado, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley de
Control y Participación Social, Contraloría, entre otros), la cual “obliga” a las entidades del Estado a brindar
información sobre la ejecución de planes y proyectos, y sobre el manejo de los recursos públicos.
Específicamente, en el caso del sistema universitario privado, la rendición se realiza a través de la ANUP
(Asociación Nacional de Universidades Privadas), ya que es ahí donde se envía cada año los informes económicos. Dichos informes son también presentados a las entidades del Estado.
En el caso del sistema público universitario, con referencia en la normativa existente, está obligado a proceder con la rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos, que no solo implica lo económico,
sino también aspectos académicos, equipamiento, infraestructura, entre otros.

Resultados de la Consulta virtual:
(Nivel 1) 16,67% de los encuestados consideró que no existe un código de conducta ni un mecanismo de rendición de cuentas iniciado por las OSC y se ofrece muy poca transparencia, la rendición de cuentas de las OSC
se realiza a nivel individual y con requisitos mínimos estipulados en leyes y normativas gubernamentales, es
decir ésta práctica está principalmente impulsada por las obligaciones establecidas por los entes de regulación
gubernamental y los donantes. (Nivel 2) 39,58% en este sentido, los mecanismos de rendición de cuentas de
las OSC son objeto de debate y la rendición de cuentas es auto gestionada pero esporádica. Es difícil llegar a un
acuerdo sobre los códigos de conducta y rendición de cuentas debido a las divisiones que existen entre las OSC
nacionales; las más influyentes de las OSC nacionales están vinculadas a normas globales de rendición de cuentas. La información de las OSC en estas áreas es ofrecida en sus sitios web para que cualquiera pueda acceder.
(Nivel 3) el 27,08% identifica que se han iniciado mecanismos de rendición de cuentas y códigos de conducta a
través de plataformas de OSC, pero sin procedimientos formales que garanticen su cumplimiento. Las normas
y códigos de las OSC nacionales sirven como referencia para los mecanismos de rendición de cuentas y expectativas en lo que tiene que ver con prácticas éticas en la gestión interna de las OSC, las OSC presentan informes
periódicos de rendición de cuentas y gobierno interno de carácter público y accesibles en sus páginas web.
(Nivel 4) 16,67% existen mecanismos de rendición de cuentas gestionados e iniciados por OSC, regidos por códigos de conducta, mediante las plataformas representativas. La mayoría de las OSC de distintos sectores están
vinculadas a mecanismos de rendición de cuentas generados por OSC nacionales con sus respectivas normas
y códigos. Los mecanismos de rendición de cuentas nacionales por lo general cuentan con procesos formales
para confirmar que se cumplen con los estándares establecidos, toda la información es accesible para el público
en general y se proporciona la información relevante sobre la sobre la organización de manera proactiva como
parte de la relación entre las OSC nacionales asociadas y poseen mecanismos transparentes de denuncia.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
En su conjunto, los actores reconocen la necesidad de consolidar mejores prácticas en materia
de gobernanza, transparencia de las OSC, derechos humanos, especialmente en temas contratación de personal, financiación y elaboración de programas. La rendición de cuentas, está mejor
posicionada entre las ONG Internacionales y Academia, en desarrollo entre las ONG nacionales
e insipiente entre las OSC.
Las OSC afirman que aplican varios mecanismos de rendición de cuentas al interior de sus dinámicas de gobernanza, sin embargo estos son diversos, muy internos, selectivos y utilizan un
lenguaje poco entendible para la población en general (Nivel 2 y 3). Las ONG Internacionales
aplican controles y rendiciones de cuenta internacionales, aplicando en varios casos el ISO 18000
que norma la buena gestión en las ONG, como también atender los requisitos , al menos los formales, que exige el GN para operar en territorio boliviano (Nivel 3). Son las ONG Nacionales y
la Academia los actores que han madurado en una cultura de rendición de cuentas, pero aún se
encuentra en desarrollo la aplicación de estándares internacionales (Nivel 4).
significativamente entre estos actores, siendo unos más participativos y otros más restrictivos.
Entre los otros actores, las ONG Nacionales e Internacionales y Academia, demuestran un proceso mejor institucionalizado y regular, lo que falta es cumplir niveles internacionales.
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El debate fue intenso entre las OSC, ya que las formas aplicadas de rendición de cuentas varían
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Cooperación oficial al desarrollo
con las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Módulo 3:
Cooperación oficial al desarrollo
con las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Qg+3A. ¿En qué medida los socios para el desarrollo consultan
con las OSC a la hora de diseñar, implementar y monitorear sus
políticas y programas de cooperación para el desarrollo?
Gráfico 9: Pregunta A, Módulo 3.
Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

7%

Nivel 1

61%

Nivel 2

27%

Nivel 3

5%

Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

Una buena práctica de consulta incluye OSC de diversa índole, se realiza con regularidad y frecuencia, incluye diálogo, permite el acceso avanzado a documentos importantes y brinda retroalimentación. Por OSC de diversa índole se entiende
OSC de diferentes ámbitos de acción y regiones, incluso aquellas que representan
a grupos marginados.

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: En este país, las consultas con OSC son
ocasionales y están limitadas a algunos socios para
el desarrollo individuales y a algunas OSC en particular, y solo se concentran en la implementación de
programas de donantes.
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Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

No existe un proceso coordinado para que los No hay consultas de los SpD dirigidas a las OSC, ni
socios para el desarrollo consulten con OSC de siquiera diálogo, las organizaciones sociales en todo
diversa índole.
caso consultan a las ONG nacionales sobre los proyectos que tienen con actores externos.
Las oportunidades para que las OSC participen en el Ocasionalmente hay espacios de consulta a las redes
diseño, la implementación y el monitoreo de políticas o plataformas de OSC, pero no se consulta de manera
y programas de cooperación para el desarrollo son directa a las OSC.
impredecibles y esporádicas.
Los temas de la consulta los definen mayormente los Los SpD ya tienen temas definidos, las OSC no puesocios para el desarrollo y se centran en sus políticas den establecer acuerdos sobre ello, por lo que se cony prioridades predeterminadas.
diciona el financiamiento en determinados temas.
CASOS ESPECÍFICOS
Se tiene la percepción de que los SpD no consultan a las OSC, sólo difunden en ocasiones sus líneas de intervención.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: En este país, las consultas con OSC son
ocasionales y están limitadas a algunos socios para
el desarrollo individuales y a algunas OSC en particular, y solo se concentran en la implementación de
programas de donantes.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las oportunidades para que las OSC participen en el Solo algunos socios consultan en sus procesos de
diseño, la implementación y el monitoreo de políticas construcción de sus estrategias de país.
y programas de cooperación para el desarrollo son
impredecibles y esporádicas.
CASOS ESPECÍFICOS
El Fondo de Población de Naciones Unidas, convoca a instituciones para planes estratégicos, que son de
3 años.
La Unión Europea convoca a OSC para diseño de estrategias.
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ONG Internacionales – Cooperación Internacional

52

ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: En este país, las consultas a OSC de diversa
índole son frecuentes y coordinadas entre los socios
para el desarrollo, y no se centran exclusivamente en
la implementación de programas de donantes. Sin
embargo, la agenda la definen mayormente los socios
para el desarrollo.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Los socios para el desarrollo por lo general cuentan Se debe dividir lo que es el diálogo general y diálogo
con políticas integrales que rigen las consultas a las sectorial, en este último, se dan los casos cuando los
OSC y que se implementan.
SpD convocan las OSC.
CASOS ESPECÍFICOS
En la UE genera diálogos complejos con las OSC. A veces no es tan concreto como se quisiera esperar. Cuando apoyan financieramente un proyecto o sector, se prefiere apoyar redes o plataformas de sociedad civil que
permitan recibir los aportes en un escenario más amplio y no necesariamente especializado.
En el GRUS se tienen un Grupo de ONG que analizan el estado de situación de este actor.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: En este país, las consultas a OSC de diversa
índole son regulares, institucionalizadas y coordinadas entre los socios para el desarrollo, y se centran no
solo en la implementación de políticas y programas,
sino también en la determinación de las prioridades
de los socios para el desarrollo.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existen oportunidades regulares y planificadas para Los SpD respetan las prioridades presentadas por las
que las OSC interactúen con los socios para el desa- instituciones privadas y públicas del país.
rrollo y aborden temas como sus políticas globales,
los programas y las prioridades del país, y la implementación y evaluación de los programas.
CASOS ESPECÍFICOS
La universidad privada siempre se ha planteado la internacionalización de los estudiantes, a través de convenios con universidades del exterior para que salgan a formarse fuera del país. Tratan de darles ese rose
internacional, primero en idiomas, culturas, aspectos climáticos o visiones de desarrollo. Estos planes son
coordinados con instituciones y agencias de cooperación externa.

Resultados de la Consulta virtual:
(Nivel 1) 9,09% consideran que no hubo oportunidades para que las OSC nacionales interactúen con los socios
para el desarrollo, no existen políticas concretas que rijan las consultas con las OSC para el diseño, implementación y monitoreo de políticas y programas de cooperación para el desarrollo. Para el (Nivel 2) 59,09% entienden que si bien existen espacios para este tipo de consultas, las mismas que son ocasionales y están limitadas
para algunos socios, las consultas se centran en la implementación de programas de donantes y no existe un
proceso coordinado para que los socios para el desarrollo consulten con las OSC, los temas son definidos por
los socios para el desarrollo y se centran en sus políticas y prioridades predeterminadas. En el caso del (Nivel
3) 31,82% en este caso, las consultas a las OSC son frecuentes y coordinas y no se centran exclusivamente en
la implementación de programas, se cuenta con políticas integrales que rigen las consultas que admiten que se
efectúen cambios en las decisiones finales, sin embargo, las consultas tienen que ver con programas y prioridades predeterminadas por los socios para el desarrollo y rara vez se focalizan en políticas globales. En relación al
(Nivel 4) ninguna persona encuestada advirtió que los procesos de consulta desde los socios para el desarrollo
hacia las OSC locales sean regulares, coordinadas ni institucionalizadas.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
Los socios para el desarrollo (Spd) se centran en hacer partícipes de sus respectivas estrategias
ONG Nacionales solo participan en ocasiones en convocatorias de índole sectorial y específicos,
pero en temas estratégicos nacionales, el diálogo se limita generalmente con entidades de GN.
Las OSC y ONG Nacionales son los actores que se consideran menos implicados en las consultas sobre los programas de cooperación para ser implementados en Bolivia, estas consultas son
ocasionales (Nivel 2). Las ONG Internacionales consideran que son consultadas especialmente
en temas de índole sectorial (Nivel 3). La Academia considera que en temas que les competen,
educación superior e investigación, se generan dinámicas de intercambio con los SpD (Nivel 4).
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de país a los GN y en algunos casos, a las ONG internacionales de sus propios países. Las OSC y

El debate al interior de todos los actores no tuvo contradicciones, ya que las percepciones del
relacionamiento con los SpD unificaron criterios.
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Qg+3B. ¿En qué medida el fomento de un entorno favorable
para las OSC (p. ej., con relación a aspectos políticos,
financieros, legales y normativos) es un asunto que figura
en la agenda del diálogo de políticas de los socios para el
desarrollo con el gobierno?
La cuestión del entorno favorable se incluye como un tema en el diálogo sobre políticas cuando se relaciona directamente con las limitaciones políticas, financieras,
legales o de políticas que experimentan las OSC que reducen su potencial aporte al
desarrollo y las propuestas para solucionar esas limitaciones.
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Gráfico 10: Pregunta B, Módulo 3.
Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

18%

Nivel 1

56%

Nivel 2

18%

Nivel 3

8%

Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Organizaciones Sociales
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ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: En ocasiones, algunos socios para el desarrollo incorporan algunos elementos relacionados
con el entorno favorable en sus diálogos sobre políticas con el gobierno, en especial si las OSC ejercen
presión sobre cuestiones específicas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Los socios para el desarrollo no monitorean regular- Las OSC se cuestionan en qué instancias pueden esmente cuestiones que tengan que ver con un entor- tas enterarse de los diálogos de los SpD con el GN.
no favorable para las OSC en los principales países
del programa.
CASOS ESPECÍFICOS
Las OSC no tienen acceso a información sobre los procedimientos y/o decisiones estratégicas acordadas
entre los SpD y el GN.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: En ocasiones, algunos socios para el desarrollo incorporan algunos elementos relacionados
con el entorno favorable en sus diálogos sobre políticas con el gobierno, en especial si las OSC ejercen
presión sobre cuestiones específicas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Los socios para el desarrollo no monitorean regular- Los SpD no lideran espacios de intercambio de inmente cuestiones que tengan que ver con un entorno formación con las OSC, dejando la iniciativa a este
favorable para las OSC en los principales países del último actor.
programa.
El tema del entorno favorable para OSC no es habi- Escasos SpD priorizan, ocasionalmente en sus agentual en las políticas abordadas por los socios para el das con el GN, que se garantice un entorno favorable
desarrollo a la hora de dialogar con gobiernos socios. para que las OSC formen parte del dialogo de políticas en el país.
Este tema, los SpD, lo manejan con bastante cautela.
CASOS ESPECÍFICOS
El GRUS hace algunos esfuerzos sectoriales.
La UE y La Cooperación Sueca cuentan con algunos espacios participativos.

ONG Internacionales – Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La mayoría de los socios para el desarrollo incorporan el tema del entorno favorable en sus
diálogos sobre políticas con el gobierno, hacen propuestas correctivas pero por lo general en función de
cuestiones específicas, y no de manera sistemática
con el respectivo seguimiento.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Los socios para el desarrollo cuentan con métodos
independientes para controlar cuestiones que afectan al entorno favorable de las OSC y plantean estas
cuestiones de manera proactiva en el diálogo sobre
políticas.

El rol de las OSC, forma parte del diálogo político
dentro del apartado de los derechos humanos, monitoreo de políticas comerciales y otros temas que tengan marcos internacionales de aplicación al contexto
nacional.

CASOS ESPECÍFICOS

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: La mayoría de los socios para el desarrollo incorporan sistemáticamente el tema del entorno
favorable con propuestas correctivas en sus diálogos
sobre políticas con el gobierno, y hacen partícipes a
las OSC nacionales en el monitoreo de ese entorno
favorable y el seguimiento del tema en sus diálogos
con el gobierno.
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En la discusión de la ley general para las ONG, hubo una discusión con entidades bilaterales y multilaterales
de cooperación. Sin embargo, el escenario cambio cuando se tocaron temas laborales, seguro social e impuestos, que deben asumir las OSC como las ONG Internacionales.
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Es posible que los socios para el desarrollo generen
oportunidades para que las OSC hagan partícipes a
sus gobiernos en cuestiones que tengan que ver con
un entorno favorable.

Por parte de las universidades privadas, existe mucha libertad e independencia para definir planes y
acciones académicas, como seminarios, programas
de post grado, etc.
A través de nuestras actividades académicas pueden
desarrollar temas sobre políticas de desarrollo, derechos humanos, igualdad de género.
A partir de los espacios de dialogo, se puede demandar al Estado el cumplimiento de leyes y los derechos
que se vulneran.

CASOS ESPECÍFICOS
Desde la perspectiva de la Academia, las OSC tienen limitaciones, ya que el GN aplica mecanismos o normas
que limitan su trabajo, poniendo trabas legales para no implementar políticas propuestas desde las OSC.
Estas limitaciones formales no permiten que las OSC puedan generar un entorno favorable.

Resultados de la Consulta virtual:
(Nivel 1) 15,91% Los SpD no incorporan el tema del entorno favorable en sus diálogos sobre políticas con
el GN, las cuestiones que afectan a una sociedad civil diversa no se tratan el diálogo sobre políticas entre
los SpD y el GN. (Nivel 2) 59,09% En ocasiones se incorporan algunos elementos relacionados con el entorno favorable, en especial si las OSC presionan sobre el tratamiento de cuestiones específicas, el entorno
favorable para las OSC, no son abordados habitualmente por los SpD y en ocasiones éstos responden a las
demandas de las OSC para que los SpD pongan en la mesa de diálogo con el GN. (Nivel 3) en este sentido,
el 25% de los encuestados indicaron que la mayoría de los SpD no incorporan el entorno favorable como un
tema a abordarse de manera sistemática, pero se hacen esfuerzos para visibilizar este tópico son los gobiernos asociados, en estos casos se cuenta con métodos independientes para controlar cuestiones que afectan
al entorno para las OSC. Existe la posibilidad que los SpD sean partícipes en iniciativas globales y regionales
sobre las cuestiones del entorno favorable.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
Durante los diálogos que acontecen entre el GN y los SpD, estos últimos buscan posicionar la
necesidad de escenarios favorables con las OSC, pero posteriormente no tienen la solidez suficiente y el seguimiento respectivo. Por parte de las OSC y ONG, se desconocen acuerdos que se
hayan arribado sobre este tema; en específico entre los SpD y el GN, solo se cuenta con aquella
información descrita en sus documentos estratégicos. La Academia mantiene una dinámica más
directa con los SpD, la cual los empodera frente a reclamar o exigir el cumplimiento de ciertas
políticas públicas.
Las valoraciones asignadas por los actores son similares a las de la pregunta anterior, ya que en
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ausencia de espacios de consulta, es consecuencia lógica la poca incidencia que tienen los SpD
para posicionar, en sus acuerdos o estrategias con el GN, el compromiso de este último actor para
que las OSC tengan un entorno favorable y efectivo en el dialogo de políticas públicas (Nivel 2).
Contrariamente, los SpD reconocen que el rol de las OSC en el debate de políticas públicas es un
elemento clave en los diálogos con el GN, pero lamentablemente no se establecen mecanismos
de seguimiento y verificación objetivos. (Nivel 3). La interacción entre el SpD y la Academia, es
altamente ponderada por este actor (Nivel 4) Asimismo, el debate sobre este punto fue unánime
al interior de cada actor, aunque la percepción del accionar de SpD sobre este tema, difiere entre
los tipos de actores.
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Qg+3C. ¿En qué medida el apoyo financiero de los socios para el
desarrollo está facilitando un compromiso sostenido de las OSC
en todos los aspectos del desarrollo?
Las modalidades de financiación de los socios para el desarrollo deberían integrarse a una política transversal a fin de respaldar a las OSC como actores del
mundo del desarrollo por mérito propio, conforme se reconoció por primera vez
en el Programa de Acción de Accra. Este reconocimiento implica que el alcance y el
papel a desempeñar por las OSC en el mundo del desarrollo son distintos a los del
gobierno y los socios para el desarrollo, y que las OSC deberían recibir respaldo en
función de las propuestas que realicen a partir de sus propios objetivos y alianzas,
y no de los objetivos definidos en virtud de las prioridades de un determinado socio
para el desarrollo.
Por lo tanto, las buenas prácticas de las OSC financiadoras sugieren mayor utilización de los principales mecanismos de financiación y cofinanciación para fortalecer
la apropiación, independencia y flexibilidad de las OSC para responder a las prioridades de la comunidad. Una mayor coordinación, simplificación y armonización de
los requisitos de financiación entre los socios para el desarrollo reducen los costos
de transacción y el acceso a diversas OSC.
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Gráfico 11: Pregunta C, Módulo 3.
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Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Los mecanismos de financiación de los socios para el desarrollo son previsibles y transparentes,
pero se centran principalmente en la implementación
de sus propias prioridades en cuanto a elaboración de
programas. Acceso limitado a los fondos para las OSC
en países asociados.
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Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Prácticamente toda la financiación de las OSC de El apoyo financiero de los SpD es limitado, las OSC
los países asociados está mediada a través de OSC afirman que influye mucho la confianza o el conocimedianas y grandes con sede en los países de los so- miento que las socios tienen sobre las OSC.
cios para el desarrollo, lo que incluye grandes ONG
internacionales.
CASOS ESPECÍFICOS
Es necesario involucrar al financiador en el país y su realidad, además de establecer una relación cimentada
en valores y confianza.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Los mecanismos de financiación de los socios para el desarrollo son previsibles y transparentes,
pero se centran principalmente en la implementación
de sus propias prioridades en cuanto a elaboración de
programas. Acceso limitado a los fondos para las OSC
en países asociados.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

En general, los mecanismos de financiación para OSC Cada SpD tiene su propia agenda.
de los socios para el desarrollo se establecen en docu- Las percepciones de las OSC no están siendo considementos sobre políticas, y son previsibles y transpa- radas en la agenda de los SpD.
rentes en lo que se refiere a los criterios de elegibilidad, financiación y presentación de informes.
Prácticamente toda la financiación de las OSC de
los países asociados está mediada a través de OSC
medianas y grandes con sede en los países de los socios para el desarrollo, lo que incluye grandes ONG
internacionales.

La agenda de los SpD no precisamente corresponde a
la agenda social que procuran las OSC.
No se permite que las OSC tengan una directriz propia, sino que se generan trabas para que se mantengan dentro de una misma agenda.

CASOS ESPECÍFICOS
La Unión Europea tiene temas previsibles, si busca este compromiso sostenido.
Hay procesos de consulta, sí se tomaban en cuenta temas de la realidad: trata y tráfico.
ASDI (Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional), en el tema minero.
Diakonia, y Oxfam están concursando con mecanismos que no existen en Bolivia.

ONG Internacionales – Cooperación Internacional
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Nivel 3: Los mecanismos de financiación de los socios para el desarrollo forman parte de una política
integral a favor de las OSC. Estos mecanismos son
previsibles, transparentes e incluyen instrumentos
de apoyo a las iniciativas y asociaciones definidas por
las OSC. Existe la posibilidad de obtener acceso directo a las principales OSC en países asociados.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Los socios para el desarrollo estructuran sus mecanismos a fin de mejorar el acceso a OSC de diversa
índole, incluso pequeñas y medianas, de los países
asociados, y estar vinculados con diferentes funciones y objetivos de las OSC.

Los SpD incluyen apoyos en incidencia política, análisis de datos, contexto, dialogo político, entre otros.
En los diálogos sectoriales, se invitan a ONG donde
es posible, se realizan debates de análisis y socialización de información y experiencias Multiactor.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Hay deliberaciones entre los socios para el desarrollo Se proponen ideas innovadoras de Cooperación Sura fin de coordinar, simplificar y armonizar los requi- Sur, Cooperación Triangular y de subvenciones mesitos de financiación para OSC en países asociados.
nores.
Los recursos disponibles son limitados también porque Bolivia es un País de Renta Media.
CASOS ESPECÍFICOS
Holanda se retiró de Bolivia por no ser ya un país prioritario en su estrategia. La tendencia europea actual no
es favorable para la cooperación internacional debido a que están en vigencia gobiernos de fuerte derecha en
Europa, poco afectos a la cooperación externa.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Los mecanismos y las políticas de financiación de OSC por parte de los socios para el desarrollo
hacen hincapié principalmente en apoyar iniciativas
definidas por las OSC, financiar directamente a OSC
de diversa índole, donde se incluyen varias en países
asociados, y adaptar los requisitos de acceso y financiación a la naturaleza de las posibles OSC asociadas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Los mecanismos de financiación para el apoyo básico
a las OSC y la cofinanciación institucional de los programas de las OSC son importantes y directamente
accesibles para las OSC de los países asociados.

La relación con entidades de cooperación externa,
permiten generar o desarrollar una serie de programas académicos. Se tiene un vínculo horizontal y de
manera más directa.

CASOS ESPECÍFICOS
Las universidades privadas, como la U de Los Andes, cuentan con respaldo financiero externo muy importante para encaminar ciertos programas de interés social, lo que esta plasmado en convenios, que en algunos
casos son indefinidos, y en otros son de mediano y largo plazo, situación que garantiza la sostenibilidad y el
desarrollo de los programas académicos acordados.
Difícilmente las OSC pueden modificar las orientaciones de los financiadores, condiciones que incluso afectan a gobiernos subnacionales, sobre todo de áreas rurales.
Las instituciones académicas privadas, consideran que existen muchas restricciones desde el Estado para la
captación de financiamiento externo de manera libre.
La cooperación, muchas veces, se ajusta a las normas o mecanismos de financiación definidas por el Estado.

Resultados de la Consulta virtual:
(Nivel 1) 28,57% este porcentaje de participantes señaló que la financiación de los SpD tiende a centrarse en la
implementación de sus propias prioridades programáticas a través de convocatorias y oportunidades imprevimientos y criterios de solicitud son complejos y poco transparentes, las OSC que captan los recursos tiende a
ser de mediano y gran alcance, las pequeñas no pueden optar a este tipo de financiamiento. (Nivel 2)
25,38%, en lo que refiere a este nivel, los mecanismos de financiación de los SpD son previsibles y transparentes pero se centran en la implementación de sus propias prioridades. Los mecanismos de financiación para los
OSC se establecen en documentos sobre políticas, las prioridades siguen siendo definidas por los SpD, existe
mayor acceso al financiamiento. (Nivel 3) 14,29% los encuestados, en este nivel, creen que los mecanismos de
financiación son previsibles, transparentes e incluyen instrumentos de apoyo para las iniciativas y asociaciones
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sibles que provocan un acceso restringido a los fondos por parte de las OSC en países asociados. Los procedi-

definidas por las OSC. Existe la posibilidad de tener acceso directo por parte de las OSC y definen claramente
criterios de elegibilidad, alcance programático y los requisitos en materia de rendición de cuentas. Se delibera
entre los SpD y las OSC locales para coordinar, simplificar y armonizar los requisitos de financiación. (Nivel 4)
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4,76% la cantidad de respuestas en este nivel asegura que los mecanismos y las políticas de financiación hacen
hincapié principalmente en apoyar iniciativas definidas por las OSC y se adaptan los requisitos de financiación
para las OSC que incluyen a las pequeñas y mediadas OSC locales.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
El apoyo financiero para las OSC y ONG nacionales no contribuye en gran medida a programas de
largo plazo, limitándose a acciones puntuales y de menor alcance, ya que los recursos disponibles
se han reducido significativamente. Las ONG internacionales consideran que aún existen canales
entre los SpD y las OSC, pero estas se limitan a ciertos sectores donde perciben que las OSC son
necesarias. Para la Academia la interacción es más sostenible y predecible.
Las valoraciones menores son asignadas por las OSC y las ONG Nacionales, tanto porque consideran que la variable de confianza entre las OSC y los SpD no es la óptima y que los SpD tienen su
propia agenda alejada de la realidad social del país.
(Nivel 2). Las coincidencias entre la primera pregunta y la segunda de este Módulo, se replican
en la presente, por lo que el debate también fue directo y homogéneo, pero diferente entre la posición de las OSC y ONG Nacionales. Para las ONG Internacionales y Academia, quienes desde su
visón, consideran mejor valorado el apoyo financiero en favor de un compromiso sostenible con
el país y sus actores.

Qg+3D. ¿En qué medida los socios para el desarrollo ponen
información sobre su apoyo a las OSC a disposición del público,
incluido el gobierno?
Gráfico 12: Pregunta D, Módulo 3.
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Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

60

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Nivel 2
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Nivel 3
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Nivel 4

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Algunos socios para el desarrollo facilitan
información general sobre el apoyo que brindan a las
OSC a nivel nacional.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Algunos socios para el desarrollo están facilitando información general sobre el apoyo que brindan a las
OSC a nivel nacional (a través de informes en su página web), la cual podría incluir información geográfica, temática y sectorial, pero no sobre la actividad ni
los beneficiarios.

Hay SpD que sí dan la información clara y específica
sobre su apoyo a las OSC, generalmente esta información uno la busca, pero no llega de manera fluida
a la población.

CASOS ESPECÍFICOS
Ninguno.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La mayoría de los socios para el desarrollo facilitan información general sobre el apoyo que
brindan a las OSC a nivel nacional.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La mayoría de los principales socios para el desarro- Está dentro de las obligaciones de los convenios bilallo publican información global sobre el apoyo que terales, por lo que se cumple con la otorgación de la
brindan a las OSC a nivel nacional, lo cual podría in- información.
cluir información geográfica, temática y sectorial
La información específica de los socios para el desa- Cuando uno accede a las páginas de los SpD, se enrrollo es accesible a nivel nacional (por ej., a través cuentra información en forma general y anual.
del sitio web de los socios para el desarrollo.
La mayoría de SpD tiene páginas web con información importante.
CASOS ESPECÍFICOS
Los SpD deben dar información al gobierno de manera oficial.

ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La mayoría de los socios para el desarrollo facilitan información general sobre el apoyo que
brindan a las OSC a nivel nacional.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La mayoría de los principales socios para el desarro- Se publica información global, pero la detallada es
llo publican información global sobre el apoyo que más complicada acceder.
brindan a las OSC a nivel nacional, lo cual podría incluir información geográfica, temática y sectorial.
CASOS ESPECÍFICOS
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Todos los proyectos de la UE tienen una página web pero no se tiene toda la publicación de datos detallados.
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Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: La mayoría de los socios para el desarrollo facilitan información detallada (sectores, programas, objetivos, financiación y resultados) sobre el
apoyo que brindan a las OSC, con las salvaguardias
adecuadas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La mayoría de los socios para el desarrollo presentan
informes ante plataformas internacionales en línea.
Esta información incluye datos sobre el apoyo que se
brinda a las OSC (sectores, objetivos, ubicación geográfica, financiación y resultados), al igual que sobre
otras actividades de los socios para el desarrollo (con
las salvaguardias adecuadas para proteger a personas
o comunidades vulnerables).

Los SpD son bastante accesibles y se cuenta con información suficiente, desde las normas de captación
de cooperación hasta los informes.
Los portales web de los SpD son bastantes accesibles
en cuanto a la información necesaria para acceder a
sus financiamientos.

CASOS ESPECÍFICOS
Ninguno.

Resultados de la Consulta virtual:
Para el (Nivel 1) el 15,91% destaca que la mayoría de los SpD no facilitan información sobre el apoyo sobre las
OSC, sobre su apoyo para el desarrollo. En cuanto al (Nivel 2) un 40,91% entendió que algunos SpD facilitan información general sobre el apoyo que brindan a las OSC a nivel nacional. Por su parte en lo que refiere al (Nivel
3) el 30,64% de los encuestados consideran que la mayoría de los SpD facilitan información general sobre su
apoyo a las OSC nacionales, la información es global y la mayoría presenta informes ante plataformas internacionales en línea, pero esta información no está completa en lo que refiere a actividades nacionales. Un (Nivel
4), en un 4,44%, sostiene que la mayoría de los SpD facilita información detallada sobre el apoyo que brindan
a las OSC, esta información incluye datos sobre los sectores, objetivos, ubicación geográfica, financiación y
resultados, con salvaguardias adecuadas para proteger a las personas o comunidades vulnerables).

ANÁLISIS, valoración general de actores:
Se reconoce la disponibilidad de información de los SpD en sus portales web, pero más allá del
canal digital, se carece de espacios más interactivos que permitan una retroalimentación mutua y
directa entre los actores sociales y los SpD.
Para las OSC, el acceso es limitado, ya que consideran que solo algunos SpD están facilitando
información general sobre el apoyo que brindan a las OSC a nivel nacional (Nivel 2). La posición
de las ONG Nacionales e Internacionales es más positiva, ya que valoran el tipo de información
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que se dispone en los portales web de los SpD. (Nivel 3). Para la Academia, la información que se
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requiere de los SpD para sus acciones conjuntas es satisfactoria. (Nivel 4)
A diferencia de las tres primeras preguntas, en esta última el debate al interior de los grupos
posicionó mejor a los SpD, ya que la valoración sobre el acceso a información es más viable y
oportuna, principalmente para las ONG Nacionales, Internacionales y Academia.
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Módulo 4:
Marco legal y regulatorio

Qg+4A. En relación a los derechos de libertad de reunión y
de expresión, ¿en qué medida el marco legal y regulatorio
facilita a las OSC ejercer esos derechos por ley y en la práctica?
(Promedio de las dos escalas)
Gráfico 13: Pregunta A, Módulo 4.
Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

4%

Nivel 1

15%
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60%

Nivel 3
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Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Organizaciones Sociales
a) Libertad de reunión o manifestación pública
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Muchas reuniones pacíficas están prohibidas en la legislación y en la práctica. Existen varias
restricciones a las reuniones o manifestaciones, las
cuales solo se pueden llevar a cabo en áreas designadas por el gobierno.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Es posible que se permitan algunas reuniones, pero En cuanto a la libertad de reunión y de expresión se
cualquier tipo de reunión aparentemente ilegal se di- refiere, las OSC manifiestan que en la ley estos desuelve rápidamente mediante el uso de la fuerza.
rechos están garantizados, pero en la práctica no se
activan, se ven restringidos de manera abierta en algunos casos y en otros de manera solapada.
La ley no establece restricciones a la libertad de reunión, pero el GN utiliza a las instituciones públicas para confrontar y restringir este derecho de la
ciudadanía.
Las fuerzas del orden muchas veces utilizan medios
físicos desproporcionados que provocan lesiones graves a los participantes, lo que incluye arrestos masivos o el uso del sistema penal en contra de manifestantes pacíficos.

Se violentan las marchas pacíficas y se reprime a la
población manifestante.
Sobre la libertad de reunión, se menciona que si bien
se permiten hacer manifestaciones, se restringe este
derecho argumentando que se hace una invasión del
espacio público.

CASOS ESPECÍFICOS
Casos de restricciones a la libertad de reunión y expresión: Represión en la toma de tierras fiscales zona del
chaco (Takovo Mora), bloqueo pacifico en tierras bajas, caso Polígono 7 , caso de periodistas y medios de
comunicación (Amalia Pando y Erbol).
Se evidencia control y asfixia financiera a medios de prensa alternativos.
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b) Libertad de expresión
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: La expresión de las OSC y sus miembros
está ampliamente controlada por el gobierno, pero
existen algunos medios alternativos. A veces se investigan arrestos, amenazas y otras medidas arbitrarias
contra agentes no estatales. La legislación y la práctica brindan pocas salvaguardias efectivas contra la
vigilancia arbitraria.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existen medios de comunicación alternativos, pero a Sobre la libertad de expresión, ésta también se enmenudo son interrumpidos o clausurados.
cuentra restringida, ya que hay una alineación de los
medios de comunicación a favor del gobierno, hay
persecución y asfixia a los medios de comunicación
alternativos y la voz de las propias organizaciones
es acallada.
CASOS ESPECÍFICOS
Ninguno
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ONG Nacionales
a) Libertad de reunión o manifestación pública
ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La libertad de expresión de las OSC y sus
miembros no está prácticamente sometida a la vigilancia del gobierno, con algún que otro caso de interferencia gubernamental (incluidas las noticias y los
medios de comunicación por Internet). Las amenazas
y las medidas arbitrarias en contra de las OSC, de los
defensores de los derechos humanos y de los periodistas a veces se investigan. El aparato gubernamental lleva adelante la vigilancia e interceptación legal
de las comunicaciones, pero también puede realizar
interceptaciones ilegales o cuestionables.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Si bien hay casos de interferencia gubernamental, la
sociedad puede acceder libremente a la información
de las OSC y a una amplia variedad de medios de comunicación independientes y extranjeros que critícan la política y la cultura.

Se coarta la libertad en ciertos casos.
Hay acciones represivas contra actos de protesta.
Existe represión, no se puede negar. Todos tienen
derecho a participar, pero cuando atenta a la cuestión política (según el gobierno) hay restricción a las
reuniones.

Si bien el aparato gubernamental a menudo lleva El GN realiza un monitoreo constante y tienen etiadelante una vigilancia legal, existen muchas denun- quetadas a personas y organizaciones sociales.
cias de presuntos casos de vigilancia y recopilación
ilegal de datos personales.
La legislación prevé algunas salvaguardias.
CASOS ESPECÍFICOS
Las personas se autocensuran porque tienen presión de sus OSC para que no se opongan al GN. En un evento
de las organizaciones sociales, a los periodistas los botaron de una comisión y se los censuró por haber transmitidos las conclusiones del evento.
b) Libertad de expresión
Nivel 2: La expresión de las OSC y sus miembros
está ampliamente controlada por el gobierno, pero
existen algunos medios alternativos. A veces se investigan arrestos, amenazas y otras medidas arbitrarias
contra agentes no estatales. La legislación y la práctica brindan pocas salvaguardias efectivas contra la
vigilancia arbitraria.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Las leyes que afectan la libertad de expresión se aplican de manera poco sistemática, lo que genera una
fuerte cultura de autocensura y un fuerte temor a las
represalias.

El GN utiliza mecanismos de control a personas y
ONG que tienen incidencia en ciertos sectores. Hay
un nivel de autocensura.
Cuando se toca el tema político, hay autocensura de
los actores sociales.

La legislación establece algunas restricciones amplias Se pretende regular las redes sociales mediante
con respecto a la libertad de expresión de las OSC que una Ley.
se pueden utilizar para censurar las críticas al gobierno u otros temas delicados.
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existen medios de comunicación alternativos, pero a Existe una censura, el GN presiona a los medios que
menudo son interrumpidos o clausurados.
no se comunique cierta información, caso contrario
no se les asigna contratos con el Estado.
Se han registrado casos de amedrentamiento y amenazas contra quien se anima a publicar información
delicada.
CASOS ESPECÍFICOS
La otorgación de personería jurídica para medios de comunicación pasa de un ministerio a otro ministerio,
aspecto que retarda la aprobación de la personería, limitando la constitución de medios imparciales.

ONG Internacionales – Cooperación Internacional
a) Libertad de reunión o manifestación pública
ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La libertad de expresión de las OSC y sus
miembros no está prácticamente sometida a la vigilancia del gobierno, con algún que otro caso de interferencia gubernamental (incluidas las noticias y los
medios de comunicación por Internet). Las amenazas
y las medidas arbitrarias en contra de las OSC, de los
defensores de los derechos humanos y de los periodistas a veces se investigan. El aparato gubernamental lleva adelante la vigilancia e interceptación legal
de las comunicaciones, pero también puede realizar
interceptaciones ilegales o cuestionables.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Si bien hay casos de interferencia gubernamental, la
sociedad puede acceder libremente a la información
de las OSC y a una amplia variedad de medios de comunicación independientes y extranjeros que critican la política y la cultura.

Para las ONG Internacionales, el contexto de las libertades varía entre lo que sucede en otros países y
en Bolivia, ya que en el país se dan manifestaciones y
reclamos constantes, algunas reprimidos con mayor
violencia pero a diferencia de Europa, no es necesario pedir permiso para marchar o bloquear, lo cual
puede generar diferencias de percepción basado en la
cultura política local.

CASOS ESPECÍFICOS
La represión a pacientes con cáncer o personas con discapacidad no sería aceptable en otros contextos.
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ESCALA ASIGNADA

Nivel 3: La libertad de expresión de las OSC y sus
miembros no está prácticamente sometida a la vigilancia del gobierno, con algún que otro caso de interferencia gubernamental (incluidas las noticias y los
medios de comunicación por Internet). Las amenazas
y las medidas arbitrarias en contra de las OSC, de los
defensores de los derechos humanos y de los periodistas a veces se investigan. El aparato gubernamental lleva adelante la vigilancia e interceptación legal
de las comunicaciones, pero también puede realizar
interceptaciones ilegales o cuestionables.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Si bien hay casos de interferencia gubernamental, la La situación de los medios de comunicación, el dessociedad puede acceder libremente a la información pido condicionado de periodistas y la asignación de
de las OSC y a una amplia variedad de medios de co- propaganda, son comunes en el país.
municación independientes y extranjeros que critican la política y la cultura.
CASOS ESPECÍFICOS
Estos temas no tuvieron mucha reacción por la situación delicada de los actores externos que prefirieron no
profundizar, lo que evidencia una autocensura para evitar conflictos con el GN.

Academia
a) Libertad de reunión o manifestación pública
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: Tanto en la legislación como en la práctica se reconoce el derecho a reunirse pacíficamente y
la mayoría de las reuniones pacíficas se permiten en
la práctica, independientemente de los temas que se
traten o los grupos que participen.

b) Libertad de expresión
ESCALA ASIGNADA

Nivel 4: La libertad de expresión de las OSC y sus
miembros por lo general no está sometida a la vigilancia del gobierno. Las OSC, los defensores de los
derechos humanos y los periodistas son rara vez
amenazados o atacados físicamente, y el aparato gubernamental por lo general solo lleva adelante, de
manera legal, la vigilancia, interceptación de las comunicaciones y recopilación de datos personales.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

No existen restricciones de carácter general en cuanto Las normas en vigencia dan garantías para estas
al momento y el lugar de las reuniones en la práctica. libertades (libertad de reunión y de expresión), lo
que jurídicamente garantizaría un estado de derecho. Sin embargo, en la práctica es bastante restringido, existen casos en las que se tuvo intervención e
injerencia del gobierno en asuntos exclusivos de las
instituciones privadas.
Los estatutos y reglamentos de las universidades garantizan el ejercicio de los derechos de los estudiantes,
docentes y administrativos.

Resultados de la Consulta virtual:
(Nivel 1) tiene que ver con que la mayoría de las reuniones pacíficas están prohibidas en la legislación o en la
práctica, cualquier tipo de reunión se disuelve rápidamente mediante el uso de la fuerza y la cantidad de personas que indicaron aquello asciende al 7,32% de los encuestados, por su parte, un 2,144% asignó el (Nivel 2)
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CASOS ESPECÍFICOS

por el cual muchas reuniones pacíficas están prohibidas en la legislación y en la práctica, se emplea el uso de
la fuerza pública y en muchos lugares públicos clave se encuentra una restricción con medios físicos desproporcionales. En cuanto al (Nivel3) un 56,10%, que constituye una gran mayoría, entendió que la mayoría de
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las reuniones pacíficas están permitidas en la legislación y en la práctica, aunque algunas cuestiones o grupos
pueden estar sujetos a un proceso de toma de decisiones discriminatorio. Muchos lugares públicos clave están
rigurosamente restringidos y se emplean medios desproporcionales en el uso de la fuerza pública. El (Nivel 4),
elegido por un 34,15% de la población participante de la consulta virtual, entiende que la mayoría de las reuniones pacíficas están permitidas en la legislación y en la práctica, aunque algunas cuestiones o grupos pueden
estar sujetos a un proceso de toma de decisiones discriminatorio. Las fuerzas del orden tienen la obligación
legal de proteger a los participantes de reuniones pero en la práctica no se distinguen de manera activa.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
La ley no establece restricciones a Libertad de Reunión pacífica o de Expresión, pero el gobierno
utiliza a las OSC afines al GN e instituciones públicas bajo su tuición para confrontar y restringir
estos derechos, inclusive con acciones coercitivas, lo que se evidencia en la alineación de algunos
medios de comunicación a favor del gobierno, caso contrario estos sufrirían una persecución y
asfixia operativa y económica. En muchos casos se da la autocensura a fin de no sufrir las represalias del GN.
Las OSC, ya sean estas afines al GN o no, reconocen que existen grandes limitaciones en las libertades de reunión pacífica y expresión (Nivel 2). Para las ONG Nacionales, aunque se valora mejor
la libertad de reunión pacífica (Nivel 3), su percepción sobre las condiciones de libertad de expresión son similares a las OSC (Nivel 2). Para las ONG Internacionales, ambas libertades están
mejor posicionadas, aunque reconocen limitaciones en la actuación independiente de los medios
de comunicación, principalmente por los condicionamientos que impone el GN sobre contratos
de publicidad gubernamental, que derivan en varios casos con el despido de periodistas (Nivel 3).
Para la Academia, existe un entorno normativo de un estado de derecho para dichas libertades,
pero las mismas están bastante restringidas, lo que no impide el derecho de las universidades a
exigir el cumplimiento de la ley en ambos casos, aunque sean amedrentados por el GN (Nivel 4).
Por el contenido de la pregunta, el debate fue intenso, especialmente entre las OSC afines al
GN y las que no lo son. Entre las ONG Nacionales e Internacionales, se dio una percepción
más positiva, aunque la coerción del GN se está intensificando sobre el conjunto de las ONG.
Las Universidades reconocen presiones, pero fue unánime el empoderamiento que existe entre
ellas, especialmente en las universidades públicas, de hacer respetar sus derechos de reunión
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Qg+4B. En relación a la libertad de asociación, ¿en qué medida
el marco legal y regulatorio facilita la formación, registro y
funcionamiento de las OSC por ley y en la práctica?
Gráfico 14: Pregunta B, Módulo 4.
Respuestas totales por participante de la consulta presencial y virtual, en porcentajes

58%

Nivel 1

29%

Nivel 2

10%

Nivel 3

3%

Nivel 4

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: La inscripción es voluntaria, pero continúa
siendo un proceso complejo, en especial para los grupos que trabajan en temas de incidencia política. La
legislación y la práctica obstaculizan principalmente las actividades de OSC que trabajan en temas de
incidencia política, pero no a las organizaciones que
prestan servicios ni a las de desarrollo que trabajan
con fondos del exterior.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

La inscripción es un proceso confuso, largo (de seis
meses a un año) y carece de ciertas protecciones básicas contra la toma arbitraria de decisiones (plazos
estrictos para las respuestas de las autoridades encargadas del registro, fundamentos jurídicos claros para
el rechazo o cualquier proceso de apelación).

Las OSC consideran que hay muchas limitaciones a la
libertad de asociación por la burocracia.
Se obliga a que las OSC tengan personalidad jurídica
para ser reconocidas, poder captar fondos y ejercer el
control social.

No se reconocen la asociación de hecho a favor de OSC.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: La inscripción es obligatoria, compleja,
larga, costosa y se debe realizar periódicamente. La
legislación relativa a las OSC contiene prohibiciones
imprecisas.
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CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

El proceso de inscripción es confuso, largo (seis me- La inscripción es obligatoria y costosa.
ses a un año o más), oneroso y muchas veces requiere de información personal o delicada (como activos
personales) o involucra a múltiples autoridades. Las
tasas de inscripción son altas y, a menudo, las OSC
deben pagar sobornos a los funcionarios de la oficina
de registro.
CASOS ESPECÍFICOS
Ninguno.

ONG Internacionales – Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: La inscripción es obligatoria, compleja,
larga, costosa y se debe realizar periódicamente. La
legislación relativa a las OSC contiene prohibiciones
imprecisas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

El proceso de inscripción es confuso, largo (seis meses a un año o más), oneroso y muchas veces requiere de información personal o delicada (como activos
personales) o involucra a múltiples autoridades. Las
tasas de inscripción son altas y, a menudo, las OSC
deben pagar sobornos a los funcionarios de la oficina
de registro.

Para las ONG internacionales es obligatorio.
Actualmente, también las OSC están obligadas a registrarse, siendo que antes ya eran interlocutores válidos como una organización de base.

Las OSC están sujetas a una rápida suspensión o
disolución por parte de los organismos reguladores
(no de un tribunal) en caso de violación de cualquiera de las disposiciones de la legislación vigente, sin
derecho a apelar.

El registro y control se está extendiendo a OSC, lo
cual según sistemas de protección de derechos humanos no debería ser un impedimento para ejercer
su rol de defensa de los derechos.

CASOS ESPECÍFICOS
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Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: La inscripción es obligatoria, compleja,
larga, costosa y se debe realizar periódicamente. La
legislación relativa a las OSC contiene prohibiciones
vagas, imprecisas y arbitrarias.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

El proceso de inscripción es confuso, largo (seis meses a un año o más), oneroso y muchas veces requiere de información personal o delicada (como activos
personales) o involucra a múltiples autoridades. Las
tasas de inscripción son altas y, a menudo, las OSC
deben pagar sobornos a los funcionarios de la oficina
de registro.

En el sector académico privado se han dado situaciones en las que se demora hasta 8 años para lograr
una resolución ministerial, por el tiempo del trámite
los costos se elevan y casi se duplican con relación a
pasadas gestiones.
En los casos de las instituciones privadas o fundaciones que trabajan con universidades públicas y privadas, los requisitos se han endurecido, como obtener
la aprobación de diversas instituciones del Estado
(Gobernación, Ministerio de Autonomías, VIPFE,
etc.), sin los cuales no se podrá lograr una personería
jurídica o resolución.

Las OSC están sujetas a una rápida suspensión o Según reporte de investigaciones), en lo que va del
disolución por parte de los organismos reguladores año se han cerrado 54 ONG en Bolivia. (Fuente: Bo(no de un tribunal) en caso de violación de cualquie- letín Alerta de los Trotskistas).
ra de las disposiciones de la legislación vigente, sin
derecho a apelar.
CASOS ESPECÍFICOS
Las OSC para desarrollar actividades con las universidades privadas y públicas requerimos de una Personería
Jurídica, ésta condición nos obliga a realizar las gestiones respectivas, lo cual, por la serie de requisitos y la
burocracia estatal, en muchos casos no se logran conseguir esta formalidad.
Por parte del Estado, existe mucha burocracia y discriminación en los trámites de personerías jurídicas y
resoluciones. Esto es más para las entidades privadas.

Resultados de la Consulta virtual:
De acuerdo a la percepción de la mayoría de los sujetos consultados, la normativa relacionada al ejercicio de la
libertad de expresión por parte de las OSC limita su ejercicio. Es cierto que menos del 5% de los encuestados
considera que Bolivia está en el nivel 1, referido a un control absoluto de las OSC, sus miembros, las noticias y
los medios de comunicación por internet, pero esto no significa que la situación sea alentadora. Más del 80%
de la percepción considera que el Estado tiene cierta injerencia en las acciones de los actores mencionados, ya
sea mediante un amplio control, que incluye arrestos y amenazas (nivel 2), o a través de casos de vigilancia o
interferencia esporádicos, afectando de todos modos el derecho a la libertad de expresión en el entorno civil.
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ANÁLISIS, valoración general de actores:
La posición de todos los actores es coincidente, existen muchas limitaciones a la libertad de asociación por la burocracia vigente, la cual se ha intensificado los últimos años, especialmente sobre
las OSC, ya que ahora estas deben tener la anuencia del GN antes de ejercer su rol de intermediación social y captar fondos. Cuando una entidad social ha logrado transitar y cumplir todo
el proceso tedioso para obtener la autorización del GN, las OSC están igualmente sujetas a una
rápida suspensión o disolución en caso de incidir o actuar en contra de los lineamientos del GN,
especialmente en temas sensibles de derechos humanos y medio ambiente. Fueron las OSC, con
la posición de las afines al GN, que ligeramente se valoró positivamente esta variable (Nivel 2).
Para el resto de actores (ONG Nacionales e Internacionales y Academia) definitivamente se vive
unas restricciones profundas en la libertad de asociación, más cuando esta busca defender el derecho de comunidades y/o territorios vulnerables frente a las acciones del GN. (Nivel 1)
En esta pregunta, el debate fue moderado, ya que existieron muchas coincidencias sobre las limitaciones de asociación existentes en el país, donde todos los actores desde sus marcos de acción,
reconocieron que el GN obstaculiza mediante largos y exigentes procesos administrativos las autorizaciones respectivas para formar y operar entidades sociales en el país.

Qg+4C. ¿En qué medida las OSC que trabajan con poblaciones
marginadas y grupos de riesgo están protegidas de forma
efectiva contra la discriminación?
Entre las poblaciones marginadas que muchas veces sufren diferentes formas de
marginación, vulnerabilidad y discriminación podríamos mencionar los siguientes: sindicatos, organizaciones por los derechos de la mujer, de grupos étnicos en
concreto, de derechos humanos y poblaciones indígenas, minorías religiosas, organizaciones medioambientales o de derechos de propiedad de la tierra, organizaciones de LGTB o de personas con discapacidades.
Concepto establecido por AGCED para la comprensión de la consulta 2018

Gráfico 15: Pregunta C, Módulo 4.
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Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED

39%

Nivel 1

48%

Nivel 2

8%

Nivel 3

5%

Nivel 4

Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Las OSC que trabajan con poblaciones
marginadas y grupos en situación de riesgo cuentan con algunas protecciones legales, pero se aplican de manera poco sistemática, con recursos legales o administrativos escasos o nulos.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existen protecciones legales, regulatorias y políticas Hay un marco legal de reconocimiento y protección
para proteger específicamente a los grupos margina- contra la discriminación, pero en la práctica no se
dos, pero no existen recursos en la práctica.
respeta.
Existe una amplia cultura de impunidad ante las Se mantienen las actitudes discriminatorias, no solo
amenazas y medidas ilegales contra las OSC que tra- a nivel del gobierno, sino dentro de las mismas orgabajan con poblaciones marginadas y grupos en situa- nizaciones contra las poblaciones vulnerables.
ción de riesgo.
CASOS ESPECÍFICOS
La represión contra grupos vulnerables se evidencia en el caso de las personas con discapacidad que reclamaban un bono de discapacidad.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos en situación de riesgo no cuentan
con protecciones legales en la práctica, y muchas veces sufren discriminación o acoso graves por parte
de las autoridades públicas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existe una amplia cultura de impunidad de las Aunque se autorice las operaciones de las ONG,
amenazas y medidas ilegales contra las OSC que el Gobierno no apoya, salvo tengan una relación
trabajan con poblaciones marginadas y grupos en política.
situación de riesgo.
El acoso del gobierno se extiende mediante la sus- Falta de protección, no solo para la población,
pensión y disolución de las organizaciones y la clasi- sino también para quienes intentan proteger a
ficación pública de las organizaciones y de los líderes esos grupos.
como amenazas contra la unidad, estabilidad y seguridad nacional, entre otras.
CASOS ESPECÍFICOS
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ONG Internacionales – Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos en situación de riesgo cuentan con
algunas protecciones legales, pero se aplican de manera poco sistemática, con recursos legales o administrativos escasos o nulos.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existe una amplia cultura de impunidad ante las Existe la norma que protege el accionar sobre grupos
amenazas y medidas ilegales contra las OSC que tra- vulnerables (Ley 045), pero los casos no se resuelven
bajan con poblaciones marginadas y grupos en situa- y no se aplica una verdadera acción judicial.
ción de riesgo.
CASOS ESPECÍFICOS
El tema de los pueblos indígenas, es emblemático de la falta de protección a sectores vulnerables donde no se
cumplen los estándares de protección y las garantías de derechos.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: Las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos en situación de riesgo no cuentan
con protecciones legales en la práctica, y muchas veces sufren discriminación o acoso graves por parte de
las autoridades públicas.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Existen protecciones legales, regulatorias y políticas Las entidades privadas y la academia tienen políticas
para proteger específicamente a los grupos margina- inclusivas con sectores vulnerables.
dos, pero no existen recursos en la práctica.
CASOS ESPECÍFICOS

Consulta Nacional 2018

Acciones que realizan en el marco de sus competencias constitucionales.

76

Resultados de la Consulta virtual:
Tomando como referente los resultados de esta pregunta, en la actualidad las OSC se enfrentan a un entorno
que vulnera en lo referido a la libertad de asociación. Más de la mitad de los sujetos consultados (52.38%) han
posicionado a la realidad boliviana en el nivel 1, que implica un sistema de inscripción dificultoso y costoso,
además de prohibiciones normativas imprecisas, obstaculizando permanentemente el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. Si a esto sumamos la cantidad de opiniones que consideran que Bolivia coincide
con los parámetros del nivel 2, referido a entorno de inscripción voluntaria con un ordenamiento que obstaculiza a OSC que trabajan temas de incidencia política, el porcentaje de sujetos que consideran que la libertad
de asociación está obstaculizada severamente supera el 85%, demostrando una percepción poco optimista al
respecto. A esto se suma que menos del 3% de los consultados considera que Bolivia goza de un entorno adecuado respecto a este derecho.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
A pesar de existir normas sobre la protección a grupos vulnerables, aun en la práctica se mantienen actitudes discriminatorias no solo a nivel del sector público, sino al interior de las mismas
OSC. La protección que el GN debe otorgar tanto a la población como a las OSC que abogan por
los derechos de los más necesitados es mínima y en muchos casos injusta, especialmente cuando
los procesos de demanda pasan por el sistema jurídico.
Para las OSC y ONG Internacionales se implementan, dentro de lo posible, acciones que protegen
a poblaciones marginadas (Nivel 2), pero cuando estas son realizadas por ONG Nacionales, este
actor se siente desprotegido (Nivel 1). Por sus características autonómicas, las entidades académicas tienen políticas inclusivas con sectores vulnerables, pero perciben que desde el GN no se
garantiza la protección a los actores sociales (Nivel 1).
En general el debate fue mínimo, ya que todos los actores afirman de la existencia de normativa
que reconoce los derechos a favor de poblaciones vulnerables, pero en la práctica esta no tiene el
respaldo legal o financiero de las entidades públicas, menos del sistema judicial.

Qg+4D. ¿En qué medida el entorno legal y regulatorio facilita a
las OSC nacionales el acceso a recursos?
Gráfico 16: Pregunta D, Módulo 4.

Fuente: Elaboración propia en base a
los datos de la Consulta Nacional de
Entorno Favorable de la Tercera Ronda
de Monitoreo de la AGCED
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Organizaciones Sociales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Pueden acceder a recursos tanto nacionales
como internacionales, pero conforme a las restricciones del Gobierno.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Algunas subvenciones del Estado se adaptan a las Las OSC afines al Gobierno o en sectores que les inteOSC, pero solo para llevar a cabo proyectos del go- resan políticamente.
bierno en áreas tradicionales relacionadas con la
prestación de servicios.
CASOS ESPECÍFICOS
Se ha restringido el acceso a recursos públicos principalmente por el caso de corrupción del Fondo Indígena.

ONG Nacionales
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: El acceso a los recursos nacionales e internacionales está extremadamente restringido.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Están sujetas a restricciones legales en sus tareas, El GN apoya directamente a las organizaciones
como en las actividades de incidencia política y sociales afines a su política.
derechos humanos.
CASOS ESPECÍFICOS
No existen mecanismos directos de financiamiento nacional para ONG, solo aquellos de recursos externos,
pero están supervisados.
A nivel subnacional, las condiciones son mejores para OSC y ONG.

ONG Internacionales – Cooperación Internacional
ESCALA ASIGNADA

Nivel 2: Pueden acceder a recursos tanto nacionales
como internacionales, pero conforme a las restricciones del Gobierno.
Nivel 3: Las OSC pueden acceder a recursos nacionales e internacionales, pero existen algunas limitaciones formales e informales.
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COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Algunas subvenciones del Estado se adaptan a las No existe acceso a fondos de gobierno nacional, si
OSC, pero solo para llevar a cabo proyectos del go- de gobiernos subnacionales que forman alianzas
bierno en áreas tradicionales relacionadas con la con ONG.
prestación de servicios.
Existen beneficios fiscales por donaciones personales Las ONG internacionales que muestran una tendeno corporativas para las OSC sin fines de lucro, pero cia más crítica al gobierno, pueden sentir limitaciolos procedimientos son confusos, largos u onerosos. nes en sus renovaciones para operar en el país.
CASOS ESPECÍFICOS
Rescatar algunas experiencias de acceso a fondos públicos de gobernaciones como la de Tarija (gobiernos
subnacionales).
Las perspectivas de ONG Internacionales están mucho más influidas por su relación de cooperación con las
ONG nacionales con las que colaboran o financian.

Academia
ESCALA ASIGNADA

Nivel 1: El acceso a los recursos nacionales e internacionales está extremadamente restringido.

CARACTERÍSTICA DE LA PRÁCTICA

COMENTARIOS DE LOS ACTORES

Están sujetas a restricciones legales en sus tareas, En los últimos años disminuyó la inversión externa
como en las actividades de incidencia política y dere- hacia las universidades privadas, debido a las reschos humanos.
tricciones normativas del Estado.
CASOS ESPECÍFICOS
Los recursos de la academia privada son de origen privado y los obtienen a través de la banca mediante créditos y funcionan con aportes de sus beneficiarios.
Como entidades privadas, tienen más libertad para acceder a recursos externos o de la banca, incluso internacionales.
Las leyes nacionales no restringen a las universidades privadas en el acceso a recursos externos, pero si plantea una serie de requisitos burocráticos que dificultan el mismo.
Para las universidades públicas, el acceso es posible, pero también con algunos controles de los órganos de Gobierno, pero tiene mayor margen de acción por su competencia y autonomía que le asigna la
norma boliviana.

Resultados de la Consulta virtual:
Las respuestas a esta pregunta denotan un entorno que restringe el flujo de financiamiento hacia las OSC.
El porcentaje de consultados que considera que el acceso a recursos está totalmente restringido es notable
(20.93%), porque esto implicaría que las OSC están atravesando por un proceso de asfixia propiciado por el
entorno legal vigente. El 39% de las respuestas se inclinan por una coyuntura que plantea restricciones específicas al financiamiento, de igual manera perjudicial a las Organizaciones de la Sociedad Civil. El 32,56% de las
respuestas se acopla al nivel 3, que indica limitaciones, ya no restricciones, formales e informales, y tan solo
el 6.98% considera que existe un entorno favorable en este sentido. De cualquier forma, más del 90% de los
consultados se adhiere a una precepción que dificulta el acceso a recursos, y por ende al desarrollo integral de
la gestión de las OSC.

ANÁLISIS, valoración general de actores:
Desde una visión nacional, existen muchos obstáculos que faciliten el acceso a recursos por parte
de las OSC, es al nivel subnacional donde este actor encuentra mayor receptividad y apoyo, ya que
son los municipios sus principales aliados en terreno para aplicar políticas públicas.
Entre las OSC y las ONG Internacionales existen coincidencias sobre los canales de acceso a recursos (Nivel 2 y 3), pero son las ONG Nacionales y Academia los actores que reconocen limitaciones que les permita a acceder a recursos, ya sean nacionales o internacionales (Nivel 1)
cidente, ya que la realidad que deben enfrentar no tiene diferencias sustanciales.
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Conclusiones

Conclusiones

Espacio de diálogo con
las OSC sobre políticas
nacionales de desarrollo

Aunque no existe una ley específica de acceso a la infor-

Los actores reconocen que existen limitaciones es-

ble y categórico, pero este escenario legal limitado por

tructurales que impiden que los pocos espacios de

la ausencia de normativa señalada, en la práctica en-

diálogo que organiza el Gobierno Nacional se con-

frenta muchas dificultades para obtener información

sideren inclusivos, ya que estos son selectivos en su

de manera objetiva, completa, detallada y oportuna,

convocatoria o son monólogos sin retroalimenta-

lo que limita la capacidad de los actores, tanto para

ción, donde se desconoce si los aportes que realizan

disponer de datos fiables para aportar en las consultas

los actores sociales que tuvieron la oportunidad de

como para el seguimiento de la implementación de la

participar en las consultas, se integran u orientan

correspondiente política de desarrollo.

mación pública, está presente el reconocimiento constitucional a este derecho que es directamente aplica-

el diseño, ejecución o monitoreo de políticas públicas. Es decir, se carece de un mecanismo siste-

en la improvisación y ausencia de procedimientos

Eficacia en el desarrollo de
las OSC: transparencia y
rendición de cuentas

de seguimiento posterior de dichas consultas. Son

Los tipos de alianzas entre los actores difieren en

las Organizaciones Sociales y las ONG Internacio-

cuanto al plazo como a los objetivos comunes que los

nales los actores que mejor valoran las consultas

relaciona. Con referencia a la vigencia, esta es corto

del gobierno, contrariamente, las ONG Nacionales

plazo cuando se trata de OSC, ya que llegar a coinci-

y Academia son los actores menos convocados en

dir en temas de actuación común se hace más com-

dichos espacios.

plicado, especialmente cuando el eje son los derechos

mático y periódico de diálogo con actores sociales,
independientemente de su visión política, cayendo

puntos entre las OSC financiadoras no necesariamen-

participaron en algún evento de consulta del Gobierno

te coinciden con el de las OSC. Esta distancia, tanto

Nacional, un ejercicio de análisis y relacionamiento

en el plazo como en los valores compartidos, mejora

de las políticas públicas bolivianas con los Objetivos

cuando las socias son las ONG Nacionales y Acade-

de Desarrollo Sostenible es casi nulo, salvo en algu-

mia, aunque dicho relacionamiento puede ser regido

nos eventos específicos y especializados. A la fecha,

por las condiciones de las convocatorias de financia-

Bolivia no tiene una política y metodología específica

miento, se busca coincidir en intereses comunes que

de vinculación de los ODS con la planificación estra-

cumplan los requisitos financieros como temáticos de

tégica, solo existe un estudio realizado a iniciativa de

cada convocatoria.

Naciones Unidas para relacionar los objetivos de las
Agenda Patriótica 2025 y los ODS. Adicionalmente a

Resaltar que todos los actores afirmaron que cuentan

este último caso, solo existen algunas iniciativas vo-

con procesos de rendición de cuentas al interior de

luntarias y aisladas, que se generan de un tema sec-

sus estructuras, sin embargo se carece de una estan-

torial puntual o por propuesta de algún gobierno sub-

darización en el tipo de información que evalúe de

nacional, que de alguna manera posicionan a alguno

igual manera a todos los actores sociales, dejando a

o un conjunto de los ODS.

criterio de cada OSC o plataforma aplicar un procedi-
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miento, independientemente la objetividad o no del

mecanismos de rendición de cuentas al interior de

mismo. Sumado a este abanico de enfoques existentes

sus dinámicas de gobernanza, sin embargo estos son

para rendir cuentas, se adiciona la sostenibilidad del

diversos, muy internos, selectivos y utilizan un len-

mismo, ya que en muchos casos, a criterio de los di-

guaje poco entendible para la población en general.

rigentes de las OSC o circunstancias, la metodología

Las ONG Internacionales aplican controles y me-

varía al interior de un mismo actor social.

canismos de rendición de cuentas internacionales,

Las intervenciones orientadas por un enfoque basa-

buena gestión, como también cumplir los requisitos,

do en los derechos humanos difieren entre actores de

al menos los formales, que exige el GN para operar

base social (Organizaciones Sociales y ONG Naciona-

en territorio boliviano. Son las ONG Nacionales y la

les) y actores mejor institucionalizados (ONG Inter-

Academia los actores que han madurado en una cul-

nacionales y Academia). Las debilidades al interior

tura de rendición de cuentas, pero aún se encuentra

de las Organizaciones Sociales y ONG Nacionales se

en construcción el proceso de aplicación de estánda-

generan principalmente por su composición plural de

res internacionales.

aplicando en varios casos el ISO 18000 de ONG de

los mismos, lo que limita el establecer un enfoque común y uniforme que promueva por igual el desarrollo

nales y la Academia aquellos actores que tienen mejor

Cooperación oficial
al desarrollo con las
organizaciones de la
sociedad civil

consolidado actuar en base a principios de derechos

Las dinámicas para involucrar a las OSC en el diseño

humanos internacionalmente reconocidos.

de programas de cooperación a ser implementados

de capacidades, ya que existen OSC que representan
más los intereses del gobierno y no los criterios internacionalmente reconocidos. Son las ONG Internacio-
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En su conjunto, los actores reconocen la necesidad

y cuando se concretan, se consulta principalmente

de consolidar mejores prácticas en materia de bue-

con entidades del Gobierno Nacional y con algunas

na gobernanza, transparencia y respecto a los dere-

ONG internacionales de origen del país del socio,

chos humanos. Las OSC afirman que aplican varios

actores con quienes se comparte documentos im-

portantes y brinda retroalimentación. Las OSC y

clusive aplicando una persecución y asfixia operativa

ONG Nacionales perciben que solo participan en

o económica a aquellos medios que no se sometan,

algunos casos de índole sectorial y específicos, ya

provocando que muchos actores sociales o medios de

que el diálogo sobre temas estratégicos nacionales,

comunicación se autocensuren.

solo se realiza con el gobierno, sin involucrar OSC y
gobiernos subnacionales.

Coherente con el escenario anterior, los actores coinciden que existen muchas limitaciones a la libertad

Aunque en los diálogos que acontecen entre el Go-

de asociación, principalmente por una burocracia es-

bierno Nacional y los Socios para el Desarrollo,

tructural, la cual se ha intensificado los últimos años,

estos últimos buscan posicionar en sus estrategias

especialmente por la que deben pasar las OSC que se

que el gobierno considere crear escenarios favo-

rigen por la ley de “Otorgación de personalidades ju-

rables con las OSC, durante la implementación de

rídicas” No. 351 de 2013, para obtener los registros

los acuerdos, este tema se diluye y carece de un se-

necesarios para operar a nivel nacional. Por otra

guimiento objetivo y real. Por este motivo, las OSC

parte, cuando lograron pacientemente superar pro-

consultadas desconocen acuerdos que se hayan

cedimientos largos y engorrosos, son susceptibles de

arribado sobre este particular y menos aún que el

enfrentarse a la revocatoria de su personería jurídica

gobierno cumpla los mismos.

en el marco de un proceso poco respetuoso con los estándares internacionales que alcanzan al derecho de

El apoyo financiero que otorgan los Socios para el

asociación, sobre todo en caso de incidir o actuar en

Desarrollo no contribuye en gran medida a progra-

contra de los lineamientos del Gobierno Nacional, es-

mas de largo plazo, limitándose estos a acciones

pecialmente cuando se debaten temas sensibles sobre

puntuales y de menor alcance, ya que los recursos

derechos humanos y medio ambiente.

disponibles se han reducido significativamente o
son asignados primordialmente para prioridades

A pesar de existir normas sobre la protección a grupos

definidas por el Gobierno Nacional y no por OSC o

vulnerables, aun en la práctica se mantienen actitu-

Gobiernos Subnacionales.

des discriminatorias no solo a nivel del sector público,
sino al interior de las mismas OSC. La protección que

Se reconoce la disponibilidad de información de los

el GN debe otorgar tanto a la población como a las

Socios para el Desarrollo en sus portales web, pero

OSC que abogan por los derechos de los más necesi-

más allá del canal digital, se carece de espacios más

tados, es mínima y en muchos casos injusta, especial-

interactivos que permitan una retroalimentación mu-

mente cuando los procesos de demanda pasa por un

tua y directa entre los actores sociales y socios.

sistema judicial altamente influenciado políticamente
y altamente corrupto.

La normativa nacional vigente no establece restric-

Desde una visión nacional, existen muchos obstácu-

ciones explícitas a la Libertad de Reunión o de Ex-

los para que las OSC accedan a recursos públicos, es a

presión, pero el gobierno utiliza a las OSC afines a su

nivel de los gobiernos subnacionales o de la coopera-

visión política e instituciones públicas bajo su tuición

ción internacional donde estos encuentran mayor re-

para confrontar y restringir estos derechos de la ciu-

ceptividad y apoyo, ya que su rol como actor que con-

dadanía o agrupaciones sociales, para lo cual presio-

tribuye al desarrollo, es mejor valorado por actores

nan a medios de comunicación con el fin de limitar

internacionales o municipios, quienes son los princi-

la difusión de información real y objetiva que podría

pales aliados de las OSC en terreno para aplicar cier-

verse como perjudicial para el gobierno nacional, in-

tas políticas públicas.
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Anexo 1: Términos de Referencia
orientativos para los Puntos Focales de
las Organizaciones de la Sociedad Civil
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ANEXOS
Anexo 2: Lista de participantes

LISTADO DE ASISTENTES
NOMBRE

ENTIDAD

1

IRMA MENDOZA

PROMUTAR

2

ELVAR HACHA

SENTEC

3

HELMUT VEGA

INDICEP

4

BRUNO ROJAS

CEDLA

5

JAIME GUMIEL

IICCA

6

MARIA DEL CARMEN OSTRIA

FIE

7

JIMENA ROJAS

CIDEM

8

JHONNY GUZMAN

IICCA

9

MARIA SOLEDAD QUIROGA

FUNDACION UNIR

10

MARIA LUISA VARGAS

RED UMAVIDA

11

JUAN CHAVEZ MENDIETA

DNI - BOLIVIA

12

MAURICIO VEGA

INDICEP

13

CHARO AGUIRRE UZEDA

SENTEC

14

IVERTH SANCHEZ RIVERA

CIAC

15

HERNAN AVILA

CEJIS

16

TERESA HOSSE

PBFCC

17

CARLA ACHÁ

ITEI

18

FATIMA GUZMAN SOLETO

CEAM - B

19

YSOLINA MENOR

G-V-C

20

OSVALDOP PEÑAFIEL ORTIZ

DESAFIO

21

MIRIAM SUAREZ VARGAS

CASA DE LA MUJER

22

AMARTANO CHOQUE

APROSAR

23

OSVALDO HURTADO

CASA DE LA MUJER

24

CARLOS REVILLA

PROGRAMA URBANO

25

MARIA FERNANDA VALENCIA

CIAC

26

MAGALI VARGAS QUIROGA

MUJERES EN ACCION

27

LOURDES AGUILAR

MUJERES EN ACCION

28

GUSTAVO VARGAS

CENDA

29

DAVID CHOQUETIJLLA

SEMTA

30

VIRGINIA MAMANI

RED UMAVIDA

31

LUIS ALVAREZ

CEJIS

32

FELIZ TORREZ MIRANDA

RADIO PIO XII

33

MARIA FERNANDEZ

SENTEC

34

MARIA EUGENIA CARDENAS

CCC
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35

MARCO ANTONIO MORA

LIDEMA

36

FLORINDA AUZA

FUNDACION ACLO POTOSI

37

CLAUDIA BENAVIDES

FUNDACION BOLIVIANA POR LA JUVENTUD

38

ANA VARGAS

CEPCOSI

39

IRIS BAPTISTA

UNITAS

40

JUAN JOSE AVILA

DESAFIO

41

MONICA BAYA

COMUNIDAD DE DDHH

42

PAOLA YAÑEZ

CADIC

43

ICOIRA VARGAS

FUNDACION CONSTRUIR

44

J. EDUARDO ROJAS

FUNDACION REDES TIC BOLIVIA

45

EULOGIA TAPIA

FCC

46

MARIA JOSE FERREL

UNITAS

47

FANY CARDENAS

UNITAS

48

SIMON MOROCHI

RENDISLA LOPEZ

49

JUAN PEÑARANDA

RENTISTAS MINEROS

50

GERARDO GUTIERREZ

51

ZOILA MONASTERO PAREDES

APG

52

BRAULIO ALVAREZ PALLI

APG

53

MIGUEL ANGEL ROJAS

MST - BOLIVIA

54

MARGHOT CHANGARAY

APG

55

HUGO ALVAREZ PALLY

APDH - OR

56

MARIA CUSI

APDHB

57

CRISTIAN DOMINGUEZ

CSUTCB

58

BERNARDINA LAURA

MUJERES CANDELARIA

59

MARIA FLORES QUISPE

CSUTCB

60

ELY ONOFRE

TRABAJADORAS HOGAR

61

ROGELIA CANAVIRI

FENETRAB

62

ROSA SANCHEZ

FDMJLP

63

JORGE CASTILLO

APDHO

64

SEBASTIAN MAMANI

GAM TARACO

65

DAMARIS MONJE

CNMCIO

66

JULIA CHAMBI

FENETRAHOB

67

KATHERINE FERNANDEZ

PLATAFORMAS AGROBOLSAS

68

MARILI AGUILAR

BARTOLINA SISA

69

GABRIELA MORALES

ASOC DE MUJERES

70

BENJAMIN RENGEL

BARTOLINA SISA

71

ALFREDO EGUINO

COOP ITALIANA AILS

72

MARTIN PEREZ

SOLIDAR SUIZA

73

FUYN KASHIHARA

JICA

74

EMMA SAAVEDRA

JICA

75

ALBA RIOBO

UE

76

MASTE RIVERA

PLAN INTERNATIONAL

77

PATRICIA TELLERIA

DIAKONIA

78

MARIA BELEN PAZ

CATS

79

JOSE IVER SALAZAR

UNANDES

80

OSCAR ANGULO

APP

81

FELIX GUTIERREZ

RED DE RADIOS COMUNITARIOS

ROBERTO SALINAS

USFA

83

VARINIA EMILY DELGADILLO PATTY UMSA - DDU

84

SANDRA MAMANI ROLDAN

COMUNICADORA UNITAS

85

JANETH TRUJILLO RAMOS

HCB

86

MELINA GUTIERREZ

GAM IRUPANA

87

MAGALI PEREZ

CCPCD
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