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Reconocimiento
El viaje desde Estambul: Evidencias sobre la aplicación de los prinicipios de la ED de las OSC es una recopilación de
historias de buenas prácticas, retos y deficiencias identificadas en la implementación de los Principios de Estambul en
diferentes contextos nacionales. Las historias de casos son de 19 organizaciones de 17 países que abarcan las diferentes
regiones del mundo. Este es el primer intento del Grupo de Trabajo sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC de la AOED
para documentar este tipo de iniciativas de cara a fortalecer el trabajo de las OSC en la promoción de su propia eficacia.
Este documento, junto con la primera Formación Mundial de Capacitadores en ED de las OSC celebrada en Johannesburgo,
Sudáfrica, en 2013, son evidencias que demuestran la contribución de las OSC a los principios enunciados en el Documento
de la Alianza de Busan, a pesar de la difícil situación económica, cultural y socio-política en los países y las comunidades
en las que trabajan. Iniciativas como éstas son prueba de que un espacio cada vez menor y otros desafíos no hacen y no
desalientan a las OSC a dejar de perseverar - desde la prestación de servicios a la defensa - en el servicio a las personas.
En primer lugar, muchas gracias a las 19 organizaciones por compartir sus historias de éxitos y desafíos en la
implementación de los Principios de Estambul. Esto sin duda será una inspiración para las muchas más organizaciones,
redes y plataformas que se pondran en contacto con en el tiempo.
También agradecemos a todos los miembros del Grupo de Trabajo por haber participado en una discusión colectiva
significativa, el intercambio de ideas y esfuerzos en la movilización de sus colegas por sus contribuciones al proyecto, a pesar
de un horario y unos recursos muy limitados. Damos las gracias a los facilitadores y entrenadores que participaron en la
Formación Mundial de Capacitadores, cuyo trabajo sobre los Principios de Estambul y la eficacia del desarrollo en sus países
y comunidades se espera que dé más fruto en el período por venir de las OSC.
Queremos agradecer el apoyo de la AOED Global y secretarías regionales, sobre todo en la movilización de los
contribuyentes. También extendemos nuestro más sincero agradecimiento a Brian Tomlinson, por su generosidad y
compromiso por haber escrito la síntesis de las tendencias en el trabajo, la eficacia del desarrollo de las OSC. Agradecemos
a Tetet Lauron, quien co-preside el grupo de trabajo, por haber dedicado tiempo, esfuerzo y conocimiento en la edición de
las diecinueve propuestas.
Este proyecto tampoco hubiera sido posible sin la inestimable contribución de la Secretaría de la Red de Investigación
de Asia-Pacífico (APRN) en la gestión del proyecto, así como a Ron Villegas por el diseño.

Jodel Dacara
Project coordinator

v

Prefacio
El Foro de Alto Nivel de Busán sobre la Eficacia de la Ayuda de 2011 (4° FAN) fue un hito histórico para un nuevo
espacio más inclusivo para la participación de la sociedad civil. Ofreció un nuevo modelo de asociación entre los diferentes
actores y exploró las posibilidades de lo que puede lograrse en un continuo proceso de diálogo entre los gobiernos, las
instituciones internacionales, agencias de desarrollo y la sociedad civil, como socios iguales en el desarrollo.
Con las múltiples funciones que las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo, desde la prestación de servicios,
la organización comunitaria, la información y la educación, la movilización de recursos, el seguimiento y la evaluación
hasta la investigación y las políticas de promoción, dichas organizaciones afrontan un gran reto y una enorme presión para
convertirse en actores de desarrollo eficaces. Y la sociedad civil reconoce que estas acciones para el desarrollo sólo serán
eficaces si se produce un cambio sostenible que aborde las causas fundamentales, así como los síntomas, de la pobreza, la
desigualdad y la marginación.
La sociedad civil se embarcó en un proceso de tres años entre 2009 y 2011 y llegó a miles de OSC de todo el mundo a
través de consultas nacionales, regionales y temáticas. Estas consultas fueron encaminadas a la identificación de los principios
compartidos que guían el trabajo de la sociedad civil y a las normas para un entorno en el que puedan operar con mayor
eficacia. Este proceso mundial permitió al mayor número posible de las OSC, con diversos mandatos para el desarrollo,
contribuir a la articulación de los Principios de Estambul y el Consenso de Siem Riep sobre el Marco Internacional para la
Eficacia del Desarrollo de las OSC. Los Principios de Estambul no son nuevos: son una afirmación de los valores y creencias
que la sociedad civil defiende como actor del desarrollo que trabaja para el cambio positivo y sostenible de cara a empoderar
a los marginados para reclamar sus derechos.
Los gobiernos y otras partes interesadas respaldaron estos Principios y el Marco en el Busan HLF4, junto con una serie
de otros compromisos para llevar a cabo la cooperación al desarrollo eficaz.
Más de dos años después, el lento avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en Busan es innegable.
Los compromisos con un enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo, asociaciones integradoras y
la responsabilidad mutua entre las partes interesadas han sido dejados de lado e incluso violados en diferentes contextos
nacionales. Dos años después de Busan, los desafíos de habilitar un entorno favorable para las OSC han sido notables en
el Norte y los países del Sur por igual. Estas medidas, entre otras, demuestran que el impulso logrado en Busan no ha sido
sostenido.
A pesar de todos estos retos inquietantes, las OSC se acercaron y sentaron las bases para desarrollar los compromisos
que asumieron en Busan, uno de los cuales consiste en seguir trabajando en su propia eficacia y responsabilidad como actores
del desarrollo independientes.
Bajo la bandera de la Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), el Grupo de Trabajo sobre las ED de
las OSC puso en marcha este proyecto de documentación de ‘El viaje de Estambul’, una revisión de evidencias que reafirma
funciones diversas e integrales de las OSC como actores del desarrollo por derecho propio, trabajando para maximizar
su impacto para las personas que son responsables. Estas historias son las evidencias que muestran el trabajo serio de las
OSC para promover su propia eficacia a pesar de la falta de un entorno propicio y otras amenazas. A pesar de las amenazas
de reducción de espacios democráticos para la participación de la sociedad civil en el discurso político y otros asuntos de
Estado, las OSC perseveran para hacer su trabajo más eficaz en la mejora de las vidas de las personas a las que atienden.
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Estas historias de casos pueden servir como referencia para otras organizaciones de cara a buscar en sus propias praxis,
trabajar en su propia eficacia y continuar con la llamada de un entorno propicio para la sociedad civil. Dos años desde Busan,
las partes interesadas en el desarrollo volverán a reunirse para hacer un balance sobre lo que ha sucedido. Este documento,
junto con muchas otras iniciativas, es la prueba de que, efectivamente, el progreso está sucediendo en nuestras filas, a pesar
de la falta de voluntad política de los otros grupos de interés en la realización de la visión de Busan.
Invitamos a todos a celebrar estas historias de éxito de la eficacia del desarrollo de las OSC, ya que también animamos
a todos a la reflexión en nuestros valores esenciales propios, creencias y prácticas.
Estas son nuestras historias, como el viaje desde Estambul es la de nuestros países.

Maria Theresa Nera-Lauron
Co-presidente, Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de las OSC
03 2014

Acrónimos
AAA: Agenda de Accra para la Acción
(Documento Resultado del FAN3)
ACODEV: Federación francófona y alemana de
asociaciones de cooperación para el desarrollo
AG: Grupo Asesor sobre Sociedad Civil y Eficacia de la
Ayuda
ANND: Red de ONG Árabes para el Desarrollo
APRN: Red de Investigación de Asia-Pacífico
(co-presidente, Grupo de Trabajo sobre la ED OSC)
BA: BetterAid
BPd: Asociación mundial de Busán para el desarrollo eficaz
de cooperación, a veces conocido como la Alianza
del documento de Busan
(Documento de Resultados para la FAN 4)
CBMES: Seguimiento comunitario y Sistema de Evaluación
CCC: Comité de Cooperación para Camboya
CCIC: Consejo Canadiense
para la Cooperación Internacional
CEAAL: Consejo de Educación Popular
de America Latina y El Caribe
CoC: Código de Conducta
CONCORD: Confederación Europea de ONG
CPDE: Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo
CSI: Instituto de la Sociedad Civil
CSO DE: Eficacia del Desarrollo de las OSC
CSOs: Organizaciones de la SociendadCivil
DC: Ciudadanía Dinámica
DEEEP: ‘Europeos en Desarrollo’
Compromiso para la Erradicación de la Pobreza
EFQM: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
EU: Union Europea
Evaluaciones
F3E: Fondo para la Promoción de los estudios
preliminaries y los estudios transversales

FES: Fundación Friedrich Ebert
FoRS: Foro Checo de Cooperación al Desarrollo
HLF 3: Tercer Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda
HLF 4: Cuarto Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda
HRBA: Enfoque Basado en los Derechos Humanos
IAA: Asociación Iraquí Al-Amal
ICNL: Centro Internacional para la Ley Sin fines de lucro
ICSOs: Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional
IDRC: Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo
INGOs: Organizaciones internacionales no
gubernamentales, también se refiere como OISC,
Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional
JANIC: Centro de ONG de Japón
para la Cooperación Internacional
JASID: Sociedad Japonesa para el Desarrollo Internacional
LWF: Foro Libanés de la Mujer
MOU: Memorandum de entendimiento
NFN: Federación de ONG de Nepal
NIDAA: Organización de llamado al Desarrollo de Sudán
ODA: Ayuda Oficial al Desarrollo
PLANOSCAM: Plataforma Nacional
de la Sociedad Civil para Camerún
UACKSD: UNESCO ALECSO Club de Conocimiento y
Desarrollo Sostenible
UNITAS: Unión Nacional de Instituciones
para el Trabajo de Acción Social
UNNGOF: Foro Nacional de ONG de Uganda
VANI: Red de Voluntarios en Acción de la India
VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (Bolivia)
VOs: Organizaciones Voluntarias
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Fortalecimiento de las contribuciones de las
OSC a la Eficacia del Desarrollo:
Un resumen general de la Síntesis Evidencias
de las Iniciativas de las OSC desde Busan
Brian Tomlinson

CSO Co-chair, Task Team on CSO Development Effectiveness
and Enabling Environment

E

n el Foro 2011 de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan, República de Corea, todas las partes
interesadas reafirmaron el principio de que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son actores independientes por
derecho propio. En consonancia con este principio, las OSC trajeron a Busan su compromiso con los Principios de Estambul
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, como un conjunto de normas que deben regir la labor de desarrollo de las OSC
en todo el mundo.
Estos Principios fueron el resultado de un proceso
de tres años liderado por las OSC y elaborado en base a
consultas regionales y sectoriales y nacionales que involucró
a más de 3,500 OSC. Se trata de una declaración de valores
y enfoques comunes para guiar el trabajo de las OSC,
adaptable a muy diversos y diferentes contextos nacionales
y a los distintos enfoques de las OSC. Es además una visión
de desarrollo y una base para las OSC de cara a reflexionar,
evaluar y mejorar continuamente su eficacia y la práctica
del desarrollo. En Busan, las partes implicadas reconocieron
los Principios y su Marco Internacional para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC como base y guía para la rendición de
cuentas de las OSC y la eficacia del desarrollo.

Las 19 historias de casos publicados en este folleto
deben leerse como una instantánea de estos esfuerzos. En
una síntesis de las historias de caso, los Grupos de Trabajo
de la Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo
(AOED) sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC
destacan algunos de los logros y estrategias hasta la fecha,
así como algunos de los retos y las lagunas, para las OSC en
la realización de impacto en el desarrollo más eficaz en las
vidas de las personas que viven en la pobreza o marginación
de otro modo.

La eficacia del desarrollo de las OSC y un entorno
propicio externo estrechamente vinculado
Las historias de casos deben ser leídas dentro de un
contexto más amplio de las OSC en un número creciente de
países, en los que la evidencia apunta a un estrechamiento
persistente de los espacios legales, reglamentarios y de
políticas para muchas OSC. El Grupo de Trabajo sobre el
Entorno Propicio para las OSC de la AOED ha publicado
una síntesis acompañada de estas evidencias, con
documentación de un entorno en el que las iniciativas de las

En los dos años desde Busan, las OSC de todo el
mundo han tomado en serio su compromiso de fortalecer
la eficacia del desarrollo. Ellos han estado promoviendo
activamente los principios y el marco internacional entre
cientos de OSC a nivel de país, el desarrollo de iniciativas
para evaluar y mejorar la práctica de las OSC y las medidas
para fortalecer la rendición de cuentas.

1 La síntesis completa de evidencias: se puede encontrar en el Anexo 1
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OSC son cada vez más difíciles y minadas por las políticas,
leyes y reglamentos de gobierno. Los esfuerzos para
fortalecer la eficacia del desarrollo de las OSC, en particular
entre las OSC en los países en desarrollo, no son sostenibles
en ausencia de un entorno favorable.
Desde Busan las OSC han trabajado a través de la
AOED, así como de plataformas de OSC a nivel sectorial y
nacional, sobre iniciativas de promoción de los Principios
de Estambul y prácticas alentadoras consistentes con los
ocho Principios. Estas han incluido:
•

•

•

•

•

•

•

Un taller de formación de capacitadores en
Johannesburgo, África del Sur, en la que
participaron 45 capacitadores de todo el mundo
para el desarrollo de planes regionales orientados
a avanzar en la eficacia del desarrollo de las OSC
en su región;
Los esfuerzos para aumentar la conciencia y la
exposición a los Principios y sus implicaciones
para la práctica a través de la traducción, la
adopción por las plataformas, los códigos de
conducta, los talleres y las herramientas de
aprendizaje adaptadas a contextos nacionales;
Promoción de los Principios con los organismos
oficiales de proveedores de ayuda y los gobiernos
de los países socios;
Talleres para fortalecer enfoques basados en
derechos humanos en la cooperación al desarrollo,
dada la importancia de las normas de derechos
humanos para los ocho Principios de Estambul;
Promover una cooperación para el desarrollo
que incorpore la igualdad de género como una
condición esencial para la eficacia del desarrollo
de las OSC;
El desarrollo de herramientas y talleres para
fortalecer la comprensión y el desarrollo de las
relaciones que reflejan asociaciones equitativas
Fomento de las iniciativas de las OSC para ser
más transparentes y ser plenamente responsables
de sus esfuerzos de desarrollo.

Los casos son ejemplos representativos de
importantes avances por parte de las OSC que trabajan con
los Principios de Estambul, a menudo en entornos cada
vez más incapacitantes. Pero también plantean desafíos
significativos en la incorporación plena de los principios en

Box One: The Istanbul Principles for CSO
Development Effectiveness
1. Respect and promote human rights and
social justice.
2. Embody gender equality and equity while
promoting women and girls rights.
3. Focus on people’s empowerment, democratic
ownership and participation.
4. Promote environmental sustainability.
5. Practice transparency and accountability.
6. Pursue equitable partnerships and solidarity.
7. Create and share knowledge and commit to
mutual learning.
8. Commit to realize positive sustainable
change.

las prácticas del día a día de las OSC. Los desafíos se pueden
agrupar en varias áreas:
•

•

•

•

Relacionar los ocho principios aparentemente
abstractos a la práctica del día a día de las
OSC, en particular en las pequeñas y medianas
y relativamente nuevas OSC. Debido a la
diversidad de las OSC y sus contextos geográficos,
los Principios requieren una programación
deliberada para interpretar y facilitar el
diálogo sobre la aplicación en los países y las
organizaciones específicas. Estos esfuerzos
requieren recursos específicos de los proveedores
de ayuda y las OSC;
La puesta en marcha de políticas y prácticas
de gobiernos que limitan la capacidad de las
OSC para reflejar los principios en su práctica,
como las asociaciones equitativas limitadas
por obligaciones contractuales para ayudar a
los proveedores y la implementación de leyes y
regulaciones altamente restrictivas en muchos
países en desarrollo;
Desafíos en la aplicación de los principios
individuales, tales como los enfoques basados en
los derechos humanos en el contexto de modelos
inadecuados de financiación, las capacidades de
recursos humanos y otros factores externos;
Dar prioridad al fortalecimiento de las OSC
locales como una condición esencial para la

Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo

•

realización de la eficacia del desarrollo de las OSC
en el territorio. Más inversión sistemática en el
fortalecimiento institucional es una necesidad
urgente, y
Las relaciones complejas que afectan a la
capacidad de las OSC para fortalecer la rendición
de cuentas y la transparencia.

Los estudios de caso en este libro reflejan la evolución
de los enfoques y retos para el fortalecimiento de la eficacia
del desarrollo de las OSC, dan mayor peso a varios mensajes
clave de las OSC para la Asociación Mundial:
•

•

Todos los actores del desarrollo deben
comprometerse y trabajar para integrar los
enfoques basados en los derechos humanos en
todos los niveles de la política de desarrollo,
las alianzas y modalidades de cooperación al
desarrollo;
Todos los actores del desarrollo deben unirse
en el diálogo y las iniciativas de múltiples partes

•

•
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interesadas, incluida la financiación, para crear
conciencia y crear capacidades para avanzar en la
práctica del desarrollo de las OSC, en consonancia
con los Principios de Estambul.
Las OSC deben continuar fortaleciendo las
prácticas y procesos en relación con su propia
responsabilidad como actores del desarrollo
independientes.
Todos los actores del desarrollo deben trabajar en
pro de la incorporación en la legislación, la política
y la práctica, un marco de un entorno propicio
para las OSC, en consonancia con los derechos
humanos
internacionalmente
acordados,
incluyendo, por ejemplo, la libertad de asociación
y de reunión, libertad de expresión, la libertad
de movimiento, entre otros derechos humanos y
libertades fundamentales. La sostenibilidad de la
eficacia del desarrollo de las OSC depende de las
condiciones de habilitación.

Las buenas prácticas en la
implementación de los Principios
de Estambul en Bélgica
Federación Francófona y Germanófona
de Asociaciones de Cooperación al Desarrollo (ACODEV)

L

as ONGs belgas no tomaron parte activa en el proceso del Foro. En ese momento que nuestro gobierno estaba bajo
la presión de sus pares del CAD para implementar mejor la Declaración de París. A finales de 2008, el Ministro de
Cooperación para el Desarrollo decidió tratar de incorporar la Declaración de París a todos los canales de cooperación de
Bélgica, incluidas las ONG, a pesar de que las organizaciones no gubernamentales, en Bélgica como en muchos otros lugares,
no se sentían obligadas por esos principios negociados entre los gobiernos sin la participación de la sociedad civil. Fue un
reto difícil llegar a un compromiso con el Ministro y las ONG belgas usaron la negociación para impulsar otros avances
políticos tales como la coherencia política para el desarrollo. Como resultado, las organizaciones no gubernamentales belgas
se centraron en los problemas locales y no estaban involucradas en el proceso global del Foro Abierto.
Sin embargo, la agenda de la eficacia del Desarrollo
ha sido una prioridad desde el año 2008 para las dos
federaciones de ONG belgas (ACODEV y ONG-Federatie)
y sus 107 miembros. Mientras que el conocimiento de los
Principios de Estambul y el Consenso de SiemReap solo se
ha producido recientemente en Bélgica (a partir de 2012 y
ganando impulso en 2013), los Principios encajan bastante
bien en la planificación estratégica de las federaciones, la
cual que se centra en:
•
•
•

Sistema de gestión de calidad / aprendizaje
organizacional (IP7 y IP8)
En 2011 las organizaciones no gubernamentales de
Bélgica optaron por un sistema de gestión de calidad, el
modelo EFQM, que está fuertemente construido sobre el
aprendizaje organizacional. El modelo EFQM (Fundación
Europea para la Gestión de Calidad, www.efqm.org)
propone un marco común para la evaluación de las fortalezas
de la organización y las áreas de mejora y para establecer
mejoras en el movimiento, con base en las mejores prácticas
de las organizaciones no lucrativas privadas, públicas y
sociales. Hasta el momento la mitad de las ONG belgas han
empezado a utilizar este modelo con resultados positivos no
sólo en sus prácticas de gestión, sino también en la manera
de hacer frente a sus resultados. Por ejemplo, se les anima a
añadir auditorías de satisfacción a su sistema de seguimiento
y evaluación que se basan por lo general únicamente en
indicadores cuantitativos y cualitativos de eficacia (véase
también más adelante). El siguiente paso es compartir
buenas prácticas organizacionales y conocimientos entre
las organizaciones no gubernamentales a fin de que todo el
sector pueda beneficiarse de las lecciones individuales.

Haciendo cosas mejor (IP1 → IP4)
Hacer las cosas mejor (IP5 → IP8)
Fomentar un marco reglamentario de apoyo
(Entorno Posibilitador)

La principal lección aprendida en la mejora de la
eficacia del desarrollo y la implementación de los Principios
de Estambul es que un conjunto de principios de eficacia,
sean lo que sean, no se deben utilizar de forma mecánica o
como una manera fácil de lograr metas. Los principios deben
ser vistos como la dirección general hacia la que apuntar,
no como objetivos en sí mismos continuación se presentan
algunos de los esfuerzos en conjunto de las ONG belgas
para mejorar su propia eficacia como actores del desarrollo.
Quality management system / organizational learning (IP7
and IP8)

Una de las ventajas de utilizar un marco común de
calidad de la organización es que todas las organizaciones
comparten el mismo vocabulario y el mismo conjunto de
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las áreas de atención. El diálogo se hace más fácil entre las
organizaciones que a menudo sienten que sus diferencias
ideológicas son irrelevantes para aprender unos de otros.
El modelo EFQM es por naturaleza no preceptivo (se ha
utilizado en una amplia gama de organizaciones) y es
un buen complemento a los Principios de Estambul que
se orientan más precisamente hacia cómo alcanzar los
resultados de desarrollo.

Página web belga para la colaboración entre ONG
(IP7)
Las Federaciones belgas han establecido un base de
datos y página web donde las intervenciones de las ONG
se clasifican en base a la cobertura geográfica, el enfoque
temático y los socios. Las ONG son capaces de comprobar
qué otras OSC (en el sistema) también son activas en temas
/ lugares cercanos o complementarios a los suyos. Una serie
de algoritmos proponen afinidades entre organizaciones
y/o intervenciones para profundizar en la construcción
de sinergias o complementariedades. Esta base de datos
es parte de un programa más amplio destinado a permitir
sinergias entre las ONG.

Encuesta de satisfacción entre los socios de las
ONG belgas (IP6)
Las ONG en Bélgica han sido invitadas por sus
federaciones a participar en las encuestas de satisfacción
sobre los aliados. Hasta el momento 11 ONG belgas han
participado en un proceso de este tipo que se refería a
más de 500 organizaciones asociadas en conjunto. Cada
ONG recibió una evaluación privada y anónima de cómo
sus compañeros la ven. Algunas de las organizaciones no
gubernamentales han comenzado a colaborar con sus socios
sobre cómo mejorar sus relaciones sobre la base de los
resultados de la encuesta. Esta es una tarea difícil debido a
que las prioridades de un socio no serán las mismas que para
otras. Por ejemplo, la cuestión de mejorar la rendición de
cuentas a la baja es importante, pero su prioridad varía entre
los socios. Un informe sectorial se utiliza para aprovechar
los cambios de políticas (entorno propicio). En promedio,
las ONG belgas reciben una buena valoración por la calidad
de las relaciones de sus socios.
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Los retos de las ONG belgas: La ambición es repetir
estas encuestas cada dos años para ver el cambio en el
rendimiento y ampliar la cobertura:
a. Para ser más efectivas en el desarrollo de las
capacidades de sus socios, mediante el intercambio
de lecciones y experiencias
b. para ser mejores en el desarrollo de estrategias
conjuntas
c. promover un mejor trabajo de su ONG socia.

Página web belga para la transparencia de las
ONG (IP5)
Los sitios web www.ngo-openboek.be y www.onglivreouvert.be son los portales de transparencia establecidos
por las federaciones de ONG belgas, donde sus miembros
publican sus datos financieros (ingresos y gastos) y estrategias
de operación (temas, países, recursos humanos). Datos de
los últimos 5 años están disponibles para la mayoría de las
organizaciones no gubernamentales y se han convertido en
el punto central para la información de rendición de cuentas
de las ONG de cara al público belga. Esta es una ilustración
de cómo a veces hay ventajas para hacer frente a algunos de
los principios en conjunto.

Desafíos de la implementación de los Principios de
Estambul en Bélgica
A principios de 2013, las OSC belgas participaron en
un amplio estudio acerca de sus prácticas para la eficacia del
desarrollo y los desafíos que encontraron. El estudio muestra
que los Principios de Estambul no están bien apropiados
por las OSC de desarrollo belgas (ya que no tomaron parte
activa en el Foro Abierto). Sin embargo, encuentran los
principios pertinentes, aunque quizás un poco demasiado
genéricos. Las OSC belgas temen que la agenda de la eficacia
pueda ser una oportunidad tomada por los donantes para
limitar su papel en el desarrollo. En otras palabras, temen
ser instrumentalizadas por una cierta visión de la eficacia y
una utilización mecánica de los principios de la eficacia. Los
principios en los que las OSC belgas sienten que tienen más
dificultades para aplicar en su funcionamiento interno son
los PE 2, 4 y 7. Los que encuentran más difíciles de afrontar
en sus acciones son los Principios 2, 4, 6 y 8.

Principios de Estambul
en Bolivia
Unión Nacional de Instituciones
para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)

L

a Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social o UNITAS fue fundada durante la dictadura militar en
1976, con el principal compromiso de la acción colectiva en pro del respeto de los derechos humanos, el restablecimiento
de la democracia y el apoyo a las organizaciones sociales.
Trabajar durante los últimos 38 años ha dado a
UNITAS la posibilidad de acumulación y la colaboración de
organizaciones sociales. Sus 25 miembros están presentes en
las zonas rurales y urbanas de todo el país, para mantener y
dar respuestas creativas a los cambios que tienen lugar en
Bolivia.

h. Las fuentes de financiación de la organización
i. Estados Financieros(Balance y Memoria Externa
Auditoría)
j. Informe Anual de Rentas Internas
k. Las evaluaciones externas de los planes, programas
o proyectos

Mientras UNITAS siempre ha promovido la
transparencia dentro de la red, el proceso de definición de
las políticas específicas de la transparencia y la rendición de
cuentas se inició con el Código de Ética aprobado en 2002.
Su compromiso con el Marco Internacional para la Eficacia
del Desarrollo de las OSC proporciona la motivación para
avanzar en UNITAS sobre el Principio 5 Estambul (practicar
la transparencia y la rendición de cuentas).

En 2013, UNITAS dio un paso más en la política y la
práctica de la transparencia con la publicación del Informe
de Responsabilidad colectiva, un informe más amplio de las
organizaciones miembros que cubría:
a. información de la red, la estructura y las políticas
de la institución, los organismos gubernamentales,
los objetivos estratégicos y las acciones de la red y
los programas
b. información de las instituciones miembros de
UNITAS, como la identificación y caracterización
de las instituciones miembros, organismos
gubernamentales, los ámbitos de actuación,
información financiera y de personal; y
c. los resultados logrados por UNITAS y sus
afiliados en 2012, lo que refleja la diversidad de
las personas y las comunidades que trabajan con
la institución , así como las áreas que contribuyen
al desarrollo.

En 2010, UNITAS lanzó el “Sistema de Información
de Transparencia y Rendición de Cuentas” para extender
los mecanismos para la eficacia del desarrollo de las
organizaciones de la sociedad civil dentro de un contexto
más restrictivo para las ONG. Este Sistema de Información
requiere lo siguiente de la presentación anual de sus
miembros:
a.
b.
c.
d.

El reconocimiento de la personalidad jurídica
Situación de la ONG
El poder específico o Representante Legal
Documento de identidad del representante legal
de la ONG
e. Copia del registro de ONG (formulario presentado
a las autoridades oficiales)
f. Los órganos del Gobierno y de sus miembros
(Asamblea, Directorio)
g. estructura organizacional

Este informe proporciona información más allá de lo
recogido anteriormente con el Régimen de Transparencia y
Rendición de Cuentas de la Información en UNITAS, y la
información requerida externamente por el Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
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También
organizó
presentaciones
públicas
simultáneas del Informe de Responsabilidad Colectiva en
los 9 departamentos de Bolivia. Según la directora ejecutiva
de UNITAS Susana Eróstegui, esta actividad nacional es
para “contribuir a la construcción de una sociedad con
ética y responsabilidad, ya sea públicamente claro acerca de
lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo lo
hacemos.”
El éxito y la buena práctica de la rendición pública de
cuentas y la transparencia
Era la primera vez en Bolivia que, de una manera
pública y colectiva, las ONG presentaron un informe
completo de sus acciones, recursos y logros de desarrollo.
Los miembros de UNITAS organizaron y presentaron
el informe a las diferentes ONGs, organizaciones de
base, autoridades locales, subnacionales y nacionales,
los donantes, las ONG internacionales y el público. Esto
significó un esfuerzo conjunto del trabajo coordinado
entre UNITAS y sus afiliados para fortalecer sus vínculos
colectivos y capacidades para “construir una cultura de
rendición de cuentas.”
Como el primer informe nacional sobre la
responsabilidad pública de las ONG, este ejercicio se ha
incrementado en gran medida en el perfil de las ONG como
agentes de desarrollo, al público en general. La cobertura de
los medios obtenidos por el informe también ha permitido
hacer visible las prácticas de transparencia y autorregulación
por el sector. Cabe señalar que el Ministerio de Transparencia
y Lucha contra la Corrupción y otras autoridades públicas
han mencionado la iniciativa como una referencia para
otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en
su rendición de cuentas.
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DESAFÍOS
La presencia de los medios de comunicación favorece
el impacto de este ejercicio en la opinión pública, pero el
reto está en seguir tratando de asegurar la presencia de
un mayor número de actores estatales y el compromiso
de más ONG para amplificar los impactos. Es necesario
repetir el ejercicio en las OSC y crear sistemas de
información pública más confiables para demostrar el
cumplimiento y la responsabilidad de las múltiples partes
interesadas y contribuir a construir una sociedad con ética
y responsabilidad social. En este sentido, Responsabilidad
Pública de UNITAS 2013 ha sentado un precedente en
cuanto a transparencia, en la que muchas organizaciones
han expresado su intención de unirse.

Aprender, recomendaciones y pistas en la mejora
del trabajo de las OSC
La transparencia y la rendición de cuentas es un
requisito previo para la creación de un entorno propicio
para las ONG de cara a continuar sus acciones de manera
legítima y demostrar su contribución al desarrollo. Es
importante alentar a las OSC en la importancia de poner en
práctica nuestros propios mecanismos de autorregulación,
para evitar las restricciones legales, políticas y financieras.
Es necesario superar la tendencia de la “transparencia
impuesta” para continuar fortaleciendo la autorregulación
y los ejercicios de transparencia y mecanismos internos de
las instituciones que refuerzan la democracia y un entorno
propicio para salvaguardar las acciones institucionales.

El informe completo y expediente de los medios de comunicación están disponibles en www.redunitas.org

Historia de Caso de
aplicación de los Principios
de Estambul en Camboya
Comité de Cooperación de Camboya (CCC)

E

l Comité de Cooperación de Camboya (CCC) es una coalición bien establecida y altamente respetada de las organizaciones
no gubernamentales internacionales y locales en Camboya. Más de 160 organizaciones no gubernamentales locales e
internacionales actualmente son miembros del CCC.
Con el fin de mantener su relevancia, ser más eficaz,
y la respuesta a los nuevos paradigmas de desarrollo que
ocurren a nivel nacional como internacional, desde 2011
CCC revisitó su dirección estratégica y adoptó una nueva
visión llamada ‘Visión 2018’, con su visión global para un
desarrollo sostenible para Camboya. Su objetivo es una
sociedad civil fuerte y capaz, que coopere y que responda a
los desafíos del desarrollo de Camboya.

Los Principios de Estambul fueron traducidos al
idioma local, lo que hace que sea más fácil comprenderlos
para las OSC camboyanas. Mediante la integración de
los principios en los programas de la CCC, el IPS se ha
planteado a través de reuniones y otras consultas, tanto a
nivel nacional como subnacional.
•

CCC puso una gran cantidad de recursos y esfuerzos
para involucrar a los movimientos regionales y mundiales
sobre el asunto de la ayuda y eficacia del desarrollo. Además
de la participación en las consultas regionales y mundiales
sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC, CCC fue coanfitrión de la segunda Asamblea Mundial del antiguo Foro
Abierto sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC en 2011,
ocurrido en Siem Riap, de donde surgió el Consenso sobre
el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las
OSC, orientación para poner en práctica los Principios de
Estambul. CCC también fue anfitrión local en las pruebas de
metodologías de formación de los Principios de Estambul
en cooperación con el Foro Abierto en 2012. Fue a su vez
parte de la Guía práctica para apoyar a los profesionales
de las OSC en el manejo de los conceptos y la experiencia
colectiva detrás de los Principios y para ayudar a las OSC a
tomar esos primeros pasos conceptuales y de planificación
en el camino hacia la mejora de su propia eficacia.

•

CCC informó sobre los Principios de Estambul en
sus consultas sub-nacionales y nacionales, así como en sus
programas de formación para popularizar estos a otras OSC
en Camboya.
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El diecinueve por ciento (19%) de 1.162 OSC
encuestadas respondieron que están trabajando
para promover y proteger los derechos humanos
en el país, lo que significa que las OSC están
trabajando en respuesta al Principio de Estambul
1, sobre los derechos humanos y la justicia social.
Estas OSCs empoderan a las personas para
encontrar su voz y defender sus derechos mediante
enfoques holísticos, incluyendo responsabilizar
a los gobiernos de respetar, proteger y cumplir
los derechos para todas las personas. Las OSC
se apoyan mutuamente trabajando juntos y
apoyando la declaración conjunta al proyecto
de Ley de Asociaciones y Organizaciones No
Gubernamentales. Las OSC también trabajan
con las personas para ejercer su derecho a la
manifestación pacífica y mítines para proteger su
propiedad y la demanda de servicios sociales.
El Código de Principios Éticos y Normas mínimas
para las ONG en Camboya ha sido desarrollado
por y para la comunidad de las ONG de cara a
apoyar a las ONG a que trabajen en sus propias
prácticas organizacionales. El Gobierno y las
prácticas profesionales son uno de los únicos
dos sistemas de autorregulación que operan en el
sudeste de Asia, lo cual responde al 5to Principio
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•

de Estambul, la práctica de la transparencia y la
rendición de cuentas de las OSC.
La encuesta también reveló que el cuarenta y
dos por ciento (42%) de las OSC camboyanas
están “aprendiendo” junto a las organizaciones
la creación de conocimientos, el intercambio y
la aplicación como estrategias claves y formas de
trabajar. Por su parte, la CCC ha desarrollado un
componente que se centra en mejorar la calidad
del desarrollo de la organización y ejecución de
los programas de los miembros de la CCC y otras
organizaciones para responder eficazmente a las
necesidades de sus comunidades. Esto se hizo a
través del desarrollo e implementación de una
agenda nacional para el desarrollo de capacidades
de las OSC y el aprendizaje, cursos de formación
en materia de gobernanza, la profesionalidad y la
rendición de cuentas y la creación y facilitación
de las comunidades de práctica. Por otra parte,
los líderes de las ONG han sido equipados para
garantizar la eficacia y la sostenibilidad de sus
organizaciones a través de la introducción y
aplicación de nuevos métodos de trabajo, tales
como los activos basados en la Comunidad de
Desarrollo (ABCD) y la aplicación de la propiedad
intelectual.

A pesar de algunos éxitos en la implementación de los
Principios, CCC identificó algunos desafíos y lagunas en la
aplicación de éstos, entre ellos:
•

La falta de recursos para encabezar el desarrollo
de capacidades y las actividades de sensibilización
sobre los Principios de Estambul. Los principios
son relativamente nuevos en las OSC, por lo
tanto, necesitan más tiempo para aprender sobre
los principios y encontrar maneras de cómo
integrarlos en sus programas.

•

•
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Gran parte del trabajo de las OSC en Camboya
está todavía basado en proyectos, por lo que es
difícil de integrar todos los Principios en sus
proyectos debido a la necesidad de cumplir con
los requisitos de los donantes, especialmente en
cuanto a productos y resultados.
No existen directrices claras sobre cómo integrar
los Principios en la práctica. También hay una
relativa falta de compromiso de los donantes
en apoyo de la aplicación de los Principios en
Camboya por lo que es más difícil para las OSC
ponerlos en práctica.

CCC tiene algunas recomendaciones para una mejor
aplicación de los Principios:
•

•
•

•

Continuar creando conciencia sobre los Principios
de Estambul entre todas las OSC de cara a tener
un mejor entendimiento, y para trazar caminos
en la integración de éstos en sus programas y
proyectos. Los recursos deben ser asignados con
el fin de que el intercambio de la sensibilización
y la información pueda continuar en los niveles
nacional y subnacional.
Enlace con la reunión o consulta regional y global
para obtener información diaria.
Los socios de desarrollo deben poner en práctica
lo que han prometido en cada consulta y seguir
apoyando a las OSC a nivel nacional en la
aplicación de los Principios.
Los socios de desarrollo deben apoyar y promover
el Código de Principios Éticos y Normas mínimas
para las ONG en Camboya, que es la mejor
manera de mejorar la calidad de las OSC, así
como alinearse con estándares globales como los
Principios de Estambul.

Promover la eficacia
de las OSC:
La historia de la Plataforma Nacional de la Sociedad
Civil de Camerún (PLANOSCAM)

PLANOSCAM y los Principios de Estambul
En su carta de 2010, la Plataforma Nacional de la Sociedad Civil de Camerún (PLANOSCAM) comunica su visión
de Camerún como un país donde la “sociedad civil ejerce su legítimo papel de la supervisión de ciudadanía con el fin de
promover políticas públicas clave que cumplan con los principios fundamentales de la democracia y derechos humanos”.
Inspirado por los 8 Principios de Estambul para
la Eficacia del Desarrollo de las OSC, PLANOSCAM ha
adoptado desde diciembre de 2010 los siguientes principios
(en el artículo 6 Valores Fundamentales y Principios):
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éxitos y buenas prácticas en la implementación de
estos principios
Incorporación de los Principios de Estambul en
las constituciones de las OSC (con el foco en el Principio
de Estambul Nº3 sobre participación democrática y el
empoderamiento de la gente)

Compromiso a nivel local para defender y
sensibilizar a la población sobre los derechos
humanos y la justicia social
El desarrollo de la información y el intercambio
de conocimientos
Lobby para el diálogo con las autoridades
PÚBLICAS en todos los niveles
La participación democrática
Tolerancia y respeto mutuo
gestión transparente y responsable
Independencia con respecto a las políticas y los
socios
La igualdad y equidad de género
El desarrollo sostenible y la eficacia de las OSC
El cambio social sostenible y positivo

2009
1. La defensa y promoción de los intereses de quienes no
tienen voz en relación con los debates de política pública
que afectan positivamente sus vidas.
2. Los derechos y en particular el derecho a la participación
efectiva en los asuntos de política pública.
3. El control de la ciudadanía de las políticas públicas y en
particular, la gestión de los recursos públicos a nivel local,
nacional e internacional, regional
4. La democracia participativa

Desde 2012, PLANOSCAM ha acompañado a las
OSC para realinear sus objetivos en consonancia con
los Principios de Estambul. Un ejemplo de ello sería el
caso de Dynamique Ciudadana (DC), creada en 2005
para monitorear las políticas públicas y las estrategias de
cooperación al desarrollo. Entre septiembre 2013 y enero
de 2014, DC ha estado acompañado por PLANOSCAM en
la nueva redacción de su carta para incorporar principios
extraídos de los principios de Estambul.
El gráfico siguiente muestra la declaración de valores y
principios (artículo 5), antes y después de la consolidación de
este con los Principios de Estambul centrales de Dynamique
Ciudadana:
2014
1. Los derechos humanos y en particular el derecho a la
participación efectiva en los asuntos públicos
2. La democracia participativa
3. Equidad

4. Justicia social
5. Honestidad
6. Activismo
10
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Fortalecimiento de las comunidades en los programas
clave
PLANOSCAM participó en 2012 en un taller el sobre
comunicación política, organizado por la Fundación Friedrich
Ebert Stiftung (FES) en Yaundé, junto con otros 14 participantes,
entre ellos 12 de los partidos políticos.
El taller tuvo como objetivo familiarizar a los participantes
con los principios de la comunicación política, los cuales deben
basarse en un buen conocimiento del distrito electoral, de los
actores con respecto a sus expectativas y necesidades, y fomentar
la buena apropiación de los programas de campaña para los
ciudadanos, de cara a que pueda obligar a los políticos locales a
rendir cuentas. La promoción de un dominio de los elementos
clave de la comunicación al político es clave para el éxito en el
proceso de democratización de Camerún durante los periodos
electorales (presidenciales de 2011 y las elecciones parlamentarias
y municipales en 2013). Este período también se convirtió en
una oportunidad para PLANOSCAM para realizar actividades
orientadas a fomentar la capacidad de las OSC.
Con este fin, PLANOSCAM emprendió las siguientes
acciones:
a.

b.

Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades
de base, en particular en los planes de desarrollo del
Consejo Local y la participación democrática
Establecimiento de consejos ciudadanos en cinco
ciudades de Camerún: Buea, Douala, Maroua, Pouma
y Yaoundé.

PLANOSCAM organizó dos iniciativas de creación de
capacidades para preparar el terreno de cara a la participación
efectiva de los ciudadanos en la aplicación de planes de acción
municipal, buscando hacer a los ejecutivos municipales
responsables de sus promesas. Se proporcionó formación técnica a
Cincuenta participantes (10 OSC y 40 de los partidos políticos) en
el seguimiento de los mensajes de los candidatos a cargos públicos
para las elecciones de 2013 (parlamentarias y municipal).
PLANOSCAM ha identificado muchos centros para la
comunicación política a través de las 10 capitales regionales.
Organizó el seguimiento de los mensajes de la campaña de 60
candidatos pertenecientes a todos los partidos políticos que
participan, con especial atención a los candidatos de todas las 10
grandes regiones de Camerún. El resultado clave fue un informe
elaborado en noviembre de 2013 que difundió a los candidatos

11

que concedieron una oportunidad para que los partidos políticos
participen en el diálogo entre los funcionarios electos y sus
respectivas circunscripciones.
PLANOSCAM extendió su apoyo para el establecimiento
de consejos de ciudadanos - Un grupo de diez representantes
voluntarios de cada municipio, seleccionado de las OSC, las
mujeres, los grupos vulnerables, jóvenes, líderes comunitarios, la
comunidad empresarial local, religiosa, estudiantes/ escolares y
otros.
El Consejo del SE de los ciudadanos se centró en 2 o 3
problemas relacionados con el bienestar de la población local, que
incluyen: la salud y el saneamiento (Pouma), acceso al agua potable
(Maroua), el alcoholismo y las drogas (Yaoundé), la gestión de los
recursos naturales (Buea), y la contaminación (Douala). La labor
del Consejo Ciudadano consistió en: a) la identificación de un
tema en particular;
b) revisión del Plan de Desarrollo del Consejo Local; c)
el diálogo con el ejecutivo municipal en torno a los problemas
identificados, ya sea en los consejos municipales o durante las
reuniones preparadas por los consejos de ciudadanos en los que se
invita a los ciudadanos como concejales; d) supervisar las medidas
adoptadas por el ejecutivo municipal para encontrar una solución
práctica a los problemas identificados, y e) En el caso de la inercia,
realizar actividades de promoción con las comunidades de base
como una solución concreta a los problemas antes mencionados.

Desafíos que enfrentan y lagunas identificadas por
PLANOSCAM en la implementación de los principios
A nivel ejecutivo municipal, la red identificó cierta
resistencia al diálogo con los ciudadanos comunes, mientras
que a nivel electoral, hubo una escasa conciencia de su papel en
cuestiones de monitoreo de gobernanza.

Aprender, recomendaciones y pistas en la mejora del
trabajo de las OSC
La eficacia de la sociedad civil se mide por el grado de
empoderamiento de los lazos de las comunidades locales para que
sean capaces de controlar los asuntos públicos para el desarrollo
de sus comunidades. Especial atención debe darse a las OSC en
general y la AOED, especialmente a nivel local, necesitará asignar
los recursos apropiados para apoyar la causa.

De un final nace un nuevo
comienzo: Aplicación Canadiense
de los Principios de Estambul
Consejo Canadiense para la Cooperación
Internacional (CCIC)

E

n Canadá, como en otros países, el reconocimiento de los Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las
OSC en Busan marcó un hito en el establecimiento de normas mundiales para las organizaciones de la sociedad civil
(OSC). También marcó el final de un largo proceso que se inició, con el apoyo del gobierno de Canadá, con el Grupo Asesor
sobre Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda (AG). Y con ello se produjo un nuevo comienzo - la aplicación a nivel nacional.

Muchos de los otros Consejos también jugaron
un papel importante en la sensibilización. El Consejo de
Alberta publicó una serie de podcasts2 sobre los Principios.
El Consejo Británico de Colombia llevó a cabo una serie de
intercambios en cada uno de los Principios de aprendizaje. El
Consejo de Manitoba integra los Principios de Estambul en
sus Principios de desarrollo - a los que todos sus miembros
respectivos se suscriben.

Socializand o los Principios
En Canadá, el Consejo Canadiense para la
Cooperación Internacional (CCIC) trabajó en colaboración
con los Consejos Provinciales y Regionales (PRCs) para
crear conciencia en torno a tres conceptos clave: la eficacia
del desarrollo y cómo se diferencia de eficacia de la ayuda,
los Principios de Estambul y porqué son importantes, y
cómo un entorno favorable es un requisito previo necesario
para las OSC de cara a realizar su pleno potencial como
actores independientes del desarrollo por derecho propio.

Para ayudar a generar mayor reconocimiento mundial
de los Principios, el Consejo de Ontario colaboró con CCIC
y el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC, con el
fin de crear un conjunto de nueve iconos (los ocho Principios
y entorno propicio) disponible en formato de acceso abierto.

En 2012, CCIC habló sobre estos temas en cinco
talleres, numerosos seminarios y webinars en provincias
de todo el país, con más de 200 organizaciones. Los talleres
usan el Kit de herramientas de implementación desarrollado
por el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC.
CCIC también llevó a cabo reuniones durante el almuerzo y
seminarios para sensibilizar a los funcionarios de la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internaciona. Como resultado
de su participación con los funcionarios de la ACDI, y
gracias a su participación activa en el proceso de Busan,
se está empezando a conseguir que se haga referencia a los
Principios de Estambul en algunos documentos oficiales del
gobierno. 1

De Principios a la Práctica
Dado que las organizaciones miembras del CCIC
estaban teniendo problemas para traducir un conjunto de
principios abstractos en práctica, en 2012 CCIC también
desarrolló un conjunto de treinta estudios de casos en inglés
y francés que perfilan el trabajo de organizaciones de todo
el país sobre cada uno de los Principios. Muchas de estas
mismas organizaciones fueron presentadas en un calendario
de educación popular, producido en colaboración con

1 See for example a new Guidance Note on “Taking account the voices of the poor” which references the Istanbul Principles. On-line: http://www.acdi-cida.gc.ca/acdicida/acdi-cida.nsf/eng/NAT-24113434-MFP
2 https://itunes.apple.com/ca/podcast/acgc-connect/id455809608?mt=2
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el Consejo de Alberta y el PRC, que se distribuyó a 4.000
organizaciones y tomadores de decisiones clave en Canadá e
internacionalmente.
Más allá de los estudios de caso, hubo una petición
clara de las organizaciones miembros para que se obtengan
herramientas muy prácticas para ayudar al personal que
traduzcan los principios en realidades programáticas.
En respuesta, CCIC se asoció con el Instituto Coady
International y Equitas - Centro Internacional para la
Educación en Derechos Humanos - en un taller, utilizando
enfoques participativos de educación para el aprendizaje,
para proporcionar un poco de concrección y herramientas
útiles para las organizaciones. Los talleres se centraron en
ayudar a los grupos a integrar un enfoque basado en los
derechos humanos (EBDH) en sus programas de desarrollo y
para identificar un proceso para ayudar a las organizaciones
a desarrollar intencionalmente asociaciones equitativas
- dos de los principios fundamentales de Estambul. La
retroalimentación del taller piloto ayudó a expandir aún
más y perfeccionar las herramientas y el Manual en francés
e inglés, el Manual de Referencia y la Guía.

¿Porqué EBDH y asociaciones equitativas?
Los derechos humanos y el enfoque basado en derechos
humanos son la piedra angular de los ocho Principios de
Estambul. El EBDH busca analizar las desigualdades que se
encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de
poder que impiden el progreso sostenible y equitativo en el
desarrollo. Además, las partes en la Alianza de Busan para
el Desarrollo Eficaz señalaron que “las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) desempeñan un papel vital a la hora
de que las personas puedan reclamar sus derechos [y] en la
promoción de los enfoques basados en los derechos” (párrafo
22). Los derechos humanos son un punto de partida lógico.
Así como el EBDH dirige gran parte del “cómo” de la
práctica del desarrollo de las OSC, la asociación equitativa se
centra en con “quién” se trabaja. La asociación es un elemento
central de la labor de las OSC, y el acompañamiento a largo
plazo, la solidaridad y la ciudadanía global han definido
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mucho de nuestro trabajo en el desarrollo internacional.
Desde una perspectiva canadiense, fuertes principios de
asociación son parte de lo que hace el Código del CCIC
de Ética y Normas Operativas una contribución única tal
en relación con los códigos que definen la obra de otros
sectores.
En 2014, CCIC abordará otro principio clave - la
transparencia y la rendición de cuentas.

Principales desafíos
A mediados de 2013, CCIC realizó una evaluación de
su trabajo sobre la aplicación de los Principios de Estambul
en Canadá. La encuesta reconoció un alto grado de
reconocimiento y conciencia entre las organizaciones que
asumen los Principios. Pero parecía haber una comprensión
mucho más limitada del concepto de entorno favorable, o
al menos del marco más amplio que subraya los derechos
fundamentales civiles y políticos y las libertades, el
entorno legislativo y normativo de apoyo, un compromiso
significativo con el gobierno, y el derecho a la acceso y
buscar financiación.
A pesar de los hallazgos del Índice de CIVICUS, que
dió el segundo puesto a Canadá en su Índice de entorno
favorable (aunque en un conjunto de indicadores que se
clasifican de la democracia participativa en lugar de un
entorno propicio), el entorno favorable en Canadá se ha
vuelto cada vez peor en los últimos cinco años, sin ningún
grupo no afectado. Se han producido ataques contra las ONG
ambientales y la investigación científica; desfinanciamiento
de la política, el desarrollo internacional y las organizaciones
de derechos de las mujeres, el aumento de las restricciones
impuestas a las organizaciones caritativas; un mayor
seguimiento de la incidencia de todos los grupos y los
ataques difamatorios personales por Ministros a las distintas
organizaciones. Al igual que muchas organizaciones en el
Sur, la sociedad civil canadiense está empezando a sentirse
profundamente amenazada. En 2014, la sensibilización en
todos los sectores de la cuestión del entorno favorable será
un elemento clave para la CCIC.

Los Principios de Estambul en
la República Checa:
Foro checo para la Cooperación al Desarrollo (FoRS)

Aplicación de los Principios: Una introducción
Foro checo para la Cooperación al Desarrollo ( FoRS ) es una plataforma checa de alrededor del 50 OSC de desarrollo,
humanitarias y educativas. FoRS fue creada en 2002 por 15 ONG fundadoras. En ese momento, la República Checa seguía
siendo un receptor de ayuda al desarrollo y acababa de renovar su programa de desarrollo internacional como donante. La
adhesión de la República Checa a la Unión Europea en 2004 trajo un impulso importante para el avance de los cambios en
su programa de cooperación para el desarrollo pues el gobierno reconoció oficialmente los compromisos internacionales
relativos a la ayuda / eficacia del desarrollo. Para el año 2012, se finalizó un exitoso proceso de transformación del sistema de
ayuda al centralizar su coordinación y aumentar su eficacia.
En el transcurso del tiempo, las OSC checas han
sido reconocidas como importantes actores del desarrollo
- como organismos de ejecución, así como socios en el
diálogo sobre políticas y la educación para el desarrollo
global. FoRS ha desarrollado su función como plataforma
y construido una relación bastante abierta con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, la Agencia de desarrollo checa y otras
partes interesadas. FoRS también se convirtió en miembro
observador del Consejo Interministerial de Cooperación
para el Desarrollo (principal órgano de coordinación de
políticas) en 2008.

En 2011, FoRS ha adoptado su propio Código sobre la
Eficacia.2 Se identificaron cinco áreas clave relacionadas con
los Principios de Estambul (PI): el conocimiento de Base
(PI N°3), Transparencia y rendición de cuentas (PI N°5),
Asociación (PI N º 6 y 7), El respeto a los derechos humanos
y la igualdad de género (PI N º 1 y 2) y Responsabilidad para
el impacto y su sostenibilidad (PI N º 4 y 8). El Código tiene
por objeto ayudar a los miembros de FoRS para mejorar
conjuntamente la calidad y la eficacia del desarrollo de sus
operaciones. FoRS prepara varias herramientas de apoyo a la
aplicación del presente Código y de los PI correspondientes.
Los miembros de FoRS también acordaron que la ruptura de
los llamados “indicadores clave” (por ejemplo, corrupción)
podría eventualmente resultar en la exclusión de un
miembro de FoRS. Esto también se menciona en el Estatuto
de FoRS.

A nivel mundial, las OSC checas estaban
comprometidas en el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo
de las OSC desde su creación. La presidencia checa de la
UE en 2009 trajo un impulso importante pues FoRS puso
la eficacia del desarrollo de las OSC entre las principales
prioridades para su programa. La plataforma ha realizado
estudios de caso1 de los principios de la eficacia del desarrollo
en 5 sectores diferentes. El resultado del programa de FoRS
durante la Presidencia de la UE contribuyó a los Principios
de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC
aprobados en 2010 en Turquía.

1
2
3

Éxitos y buenas prácticas en la implementación de
los Principios
Los miembros de FoRS llevan a cabo una
autoevaluación anual3 de acuerdo a una serie de indicadores
relacionados con cada Principio. Los hallazgos del 2011
sirven como una línea de base, y la Secretaría de FoRS

http://www.FoRS.cz/wp-content/uploads/2013/01/CSO_devel-eff._FoRS.pdf
http://www.FoRS.cz/user_files/FoRS_code_on_effectiveness_en.pdf
http://www.FoRS.cz/sebehodnotici-dotaznik-FoRS/
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monitorea los cambios anuales y refleja las necesidades de
aprendizaje en sus planes de desarrollo de capacidades. Los
resultados se compartieron en la Asamblea General anual
de FoRS donde se discutieron en profundidad por parte del
Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de FoRS. Varias OSC
informaron de que consideraban algunos principios como
relativamente nuevos y útiles para crear cambios en sus
organizaciones (por ejemplo, el intercambio público de los
objetivos estratégicos).
El cuestionario de autoevaluación proporciona un fácil
instrumento práctico para cualquier organización de cara a
reflejar su propio desempeño en la eficacia del desarrollo.
La evaluación común entre dos o más organizaciones
se introdujo para compensar algunas debilidades en la
herramienta, ayudando así a los compañeros a encontrar una
“pareja” de acuerdo a su propia elección y proporcionando
una retroalimentación constructiva y apreciativa mientras
se usa el código (PI). Luego se priorizan las necesidades
de aprendizaje, estableciendo un plan de acción concreto
y revisando el progreso después de un cierto tiempo
(idealmente en 6 meses). El primer examen entre los
miembros de FoRS se puso a prueba en 2012. Posteriormente,
se preparó un conjunto de herramientas para evaluaciones
comunes (disponible sólo en checo) para apoyar ya sea un
examen estratégico de toda la organización, o una menos
extensa revisión común basada en el Código. En 2013, la
Secretaría de FoRS y su miembro - Asociación de Comercio
Justo República Checa - pasaron por otra revisión común de
acuerdo con el Código. Este ejercicio apoyó su intercambio
en su papel de plataformas y el intercambio sobre la forma de
aumentar la participación de los miembros en las acciones
conjuntas. Se consideraron un éxito las revisiones de
Evaluación Común que se replicaron en la Sociedad Checa
y contribuyeron a los exámenes por homólogos europeos de
la Confederación Europea de ONG, CONCORD.
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(PI N º 6), utilizando la Guía del practicante, lo que resulta
en el diseño de las 10 directrices para futuras alianzas y
acuerdos de colaboración concretas sobre el seguimiento
realizado. Los miembros FoRS activos en el trabajo de
género (PI N°2) desarrollaron un libro de recursos y un
kit de entrenamiento para los profesionales del desarrollo
denominado “Género en materia de Desarrollo”4, publicado
en Noviembre de 2011. El Grupo de Trabajo sobre Género
de FoRS sigue promoviendo el kit de herramientas en
diferentes ocasiones, entre ellas la celebración de Formación
de Capacitadores para transversalizar el género en la labor
de desarrollo de las OSC.
Por último, los Principios de Estambul también se
utilizaron para evaluar un proyecto de salud en Georgia5. El
representante de FoRS, quien también es el representante de
la UE ante el Consejo Mundial de la AOED (Alianza de OSC
para la Eficacia del Desarrollo), compartió este ejemplo en el
Foro del Mar Negro en 2013 y en el Grupo de Trabajo sobre
la Eficacia del Desarrollo de las OSC de CONCORD. Esto
ayudó a mostrar cómo los PI pueden ser de interés para las
OSC a nivel operacional y crear un interés entre las OSC en
participar más en la eficacia del desarrollo.

Desafíos que enfrentan y las brechas identificadas
El desarrollo del sector de las OSC Checas es aún
joven y muchos desafíos surgen de las capacidades limitadas,
el tamaño y el alcance de las operaciones, los recursos y el
acceso demostrado al saber hacer de las OSC checas.

Además
de
exámenes
por
homólogos,
developmentcoffee.org se inició en 2011 como un espacio
abierto para el debate entre las distintas OSC (no sólo
miembros de FoRS), los voluntarios y otros actores.

Un reto continuo para la plataforma FoRS es mantener
la propiedad del proceso de autoevaluación y aprendizaje
incluyendo evaluaciones comunes entre sus miembros. A
pesar de sus esfuerzos, más de la mitad de todos los miembros
de la plataforma muestran deficiencias de capacidad ‘o
la falta de interés de someterse a la auto-evaluación anual
para mejorar su rendimiento. Su participación en la
autoevaluación ha ido disminuyendo (de alrededor del 60%
en 2011 a alrededor del 40% en 2013).

Los miembros de FoRS también se han centrado en
Principios de Estambul individuales. Tres miembros se
reunieron en 2013 para evaluar y desarrollar su asociación

A pesar de un relativo alto interés en los exámenes
por homólogos, sólo 2 de 4 miembros en realidad lo hacen
cada año. Los retos eran varios: la falta de interlocutores en

4
5

http://al.odu.edu/gpis/docs/gender_in_development_matters.pdf
http://www.slideshare.net/InkaPibilova/using-istanbul-cso-development-effectiveness-principles-to-evaluate-a-health-project-in-georgia
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juego, la insuficiente capacidad para someterse a todo el
proceso, así como la comprensión limitada de cómo adoptar
el proceso de ser dueño de la realidad y de las prácticas.
El kit de herramientas se encontró demasiado general
para hacer frente a las necesidades individuales y se pidió
más orientación para preparar soluciones. La mayoría de
las organizaciones revisadas por colegas informaron que
necesitarían más tiempo para ultimar la revisión por pares
correctamente. Además, una organización compartió: “La
evaluación común nos recordó lo que nos olvidamos, abrió
las preguntas que no nos preguntamos a nosotros mismos
y asigna diferentes experiencias que podemos utilizar.
El reto es la baja participación en todos los niveles de la
organización y el compromiso de la nueva administración
para implementar los cambios sugeridos. La nueva ronda de
revisiones comunes tratará de reflejar estos temas”.
Con respecto a la diversidad de los miembros de
FoRS, el reconocimiento de pautas, herramientas y el nivel
de pertenencia entre los miembros varía. Mientras que
los miembros que participan en los Grupos de Trabajo
sobre la Eficacia de FoRS y el género están relativamente
familiarizados con las herramientas, a las OSC más pequeñas
o menos involucradas les resulta más difícil asignar
capacidades y seguir las iniciativas conjuntas. La geografía
también juega un papel, con la experiencia de Desarrollo del
Café que alcanza a los actores, principalmente de capital con
sede en la ciudad.

Aprender, recomendaciones y pistas en la mejora
del trabajo de la ED de las OSC
FoRS tiene algo de experiencia en formas innovadoras
de llevar el tema de la eficacia del desarrollo de más cerca
al trabajo diario de las OSC y contribuir al desarrollo de
sus capacidades. Las revisiones paritarias y reuniones de
intercambio entre iguales (grupos de trabajo o “Cafés de

Desarrollo”) representan enfoques voluntarios de abajo
hacia arriba y pueden ayudar a los Principios de Estambul
en el centro del trabajo de las OSC.
FoRS ve un gran potencial, especialmente en los
exámenes por homólogos. Pueden aumentar el respeto
a la diversidad y ayudar a fomentar el aprendizaje mutuo
mediante la incorporación de otras perspectivas. Pueden
ser también menos costosos que otras herramientas y puede
ser llevado a cabo con una mayor flexibilidad en función de
los objetivos y la profundidad de la revisión. Sin embargo,
requieren una fuerte apropiación de todos los niveles
de la organización y la voluntad de dedicar la capacidad
interna suficiente para el proceso en sí mismo, así como
para la implementación de los cambios. FoRS está abierta
a compartir su experiencia sobre la introducción de los
exámenes por homólogos.
En general, ha habido algunos avances en la aplicación
de los Principios de la eficacia del desarrollo de las OSC
en comparación con los datos de referencia del 2011. Sin
embargo, la pregunta es si el progreso refleja más bien una
imagen de sí mismo de las OSC o los cambios reales en el
terreno.
Un mecanismo de evaluación más objetiva y
verificaciones sistemáticas se necesitan especialmente para
investigar el cambio cualitativo. FoRS y sus miembros se
encuentran todavía en el proceso de aprender acerca de
las formas apropiadas de cómo hacer que la ED de las OSC
funcione en la práctica. Se comprueba que alguna forma
de avanzar debe ser construida sobre la relación abierta y
justa, el aprendizaje entre iguales, la voluntad de mejorar, las
capacidades, recursos y tiempo suficientes.
El intercambio de conocimientos con otras OSC,
plataformas y organismos como AOED también se encontró
crítico.

Estudio de caso de la
aplicación de los Principios
de Estambul
Fondo para la promoción deEstudios Preliminares,
Transversales y Evaluaciones (F3E)

F

3E es una red francesa sin fines de lucro dedicada a la evaluación del impacto y la calidad de las actividades de desarrollo
llevadas a cabo por sus miembros. Está conformada actualmente por unos 100 miembros, en su mayoría ONG, gobiernos
locales y centros hospitalarios, todos trabajando la solidaridad internacional, la cooperación descentralizada o actividades
inter-hospitalarias. A través de sus miembros, F3E está implementando todos los Principios de Estambul, como una estructura,
orientado en particular a 4 de los 8 Principios de Estambul, a saber: Principio 3, en el empoderamiento de las personas y
la participación democrática; Principio 5, en la transparencia y la rendición de cuentas; Principio 7, en el intercambio de
conocimientos y el aprendizaje mutuo y Principio 8, sobre el cambio positivo y sostenible.

Éxitos y buenas prácticas en la implementación de
los Principios
Principio 3
F3E, en apoyo de sus miembros, se centra en el
desarrollo de capacidades de las personas y la apropiación
democrática de las herramientas de evaluación, como por
ejemplo supervisión, financiación y evaluación. También
trabaja para la participación de otros interesados, como los
donantes, los socios y beneficiarios.

informes completos y la síntesis en su página web, cuando el
patrocinador no se opone.

F3E, a través de sus grupos de trabajo y las formaciones,
también funciona para fortalecer las capacidades de sus
miembros a través de intercambios de información y
debates sobre el desarrollo y las desventajas. En 2014, lanzó
F3E PRISM que tiene como objetivo desarrollar y adaptar
herramientas para la planificación, el seguimiento y la
evaluación, el cual fue probado por sus 14 organizaciones
miembras. El enfoque del proyecto es de los socios del sur y
la creación de conocimiento y know-how técnico.

Principio 7
F3E hace que el aprendizaje y el intercambio sean el
centro de su misión. Al ser una red de organizaciones no
gubernamentales y las autoridades locales, F3E se beneficia
del intercambio colectivo de información y experiencias
entre los diferentes tipos de actores del desarrollo. F3E
se esfuerza por ser una red de aprendizaje y promueve el
intercambio entre sus miembros en los grupos de trabajo a
través de talleres, seminarios y otras actividades que buscan
crear y difundir conocimiento colectivo.

F3E aborda el tema de la rendición de cuentas, no sólo
de los donantes vis-a-vis, sino también con respecto a los
beneficiarios. Este es, por otra parte, un principio rector en
sus estudios de acompañamiento, incluidas las evaluaciones
es el equilibrio correcto entre la rendición de cuentas y el
aprendizaje.

Principio 5
F3E también practica la transparencia de los fondos.
F3E acompaña el estudio sobre la evaluación de los fondos,
el seguimiento y la evaluación, así como otros estudios de
impacto. Está basado en un comité de revisión que practica
la transparencia y la selección. Posteriormente, la Comisión
Europea revisa las propuestas y participa activamente
en la selección de consultores. F3E también publica los

Principio 8
F3E fomenta el Principio 8, ya que promueve el
aprendizaje organizacional a través del análisis de las
acciones. F3E busca fomentar un cambio positivo y duradero.
Los estudios realizados por la organización son la manera
de adaptar, avanzar, mejorar el impacto y la calidad de su
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trabajo y también avanzar en la organización, su estrategia
y las posiciones.

y herramientas para alinear y ampliar iniciativas en torno a
la calidad, para aumentar su visibilidad e impacto.

F3E, junto con Coordination Sud, también
experimentó en el modelo EFQM (European Foundation
for Quality Management) implementado para ONGs con
el objetivo de analizar los resultados, así como las prácticas
de la organización para su mejora continua, en un enfoque
integral y sistémico de la calidad.

Siguiendo un estudio conjunto, Enfoques de la calidad
en las ONG de solidaridad internacional, Coordination
SUD y F3E compartieron y discutieron los resultados con
sus miembros en un taller en mayo de 2011. El desarrollo de
un modelo que incorpora las dimensiones institucionales,
de organización y funcionamiento de la calidad surgió como
una forma de apoyar y fortalecer los esfuerzos de las ONG
internacionales en términos de la mejora continua de sus
prácticas.

En los últimos años, F3E también llevó cabo dos
acciones investigativas sobre el cambio, con el fin de
comprender mejor los procesos de gestión: una es sobre
el impacto de la Educación para el Desarrollo (Impacto de
acciones en el desarrollo de la Educación) y la otra sobre
gestión del cambio. Estas dos dinámicas tienen como
objetivo producir publicaciones, las cuales están siendo
editadas para ser publicadas en su página web a finales de
marzo.1
F3E trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos
y en particular con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
que organiza un seminario de evaluación para profundizar
y para transmitir mensajes sobre temas relacionados con la
eficacia del desarrollo cada dos años. En 2014, el seminario
se centrará en la evaluación de los cambios sociales.
Por último, F3E participa en la Guía de Barefoot
Conexión2 que se centra en el cambio social mediante la
creación de una dialéctica entre lo que es y lo que se pretende
hacer en el terreno para un mejor objetivo para el cambio
positivo y sostenible.

Centrarse en el proceso en manos de Coordination
SUD y F3E, marco de gestión de la calidad para las
ONG
Las ONG internacionales proporcionan los esfuerzos
para mejorar sus prácticas y la calidad de su trabajo con el
fin de reforzar el impacto de sus acciones y la eficacia de su
contribución al desarrollo. En Francia, la red F3E y la ONG
Coordination SUD plataforma nacional se han involucrado
en una reflexión colectiva con sus miembros en los procesos

1 http://f3e.asso.fr/-Guides-et-outils-F3E-html
2 http://www.barefootguide.org/

Coordination SUD y F3E analizaron diversos
estándares de calidad existentes e intercambiaron con la
federación belga de ONG francesas y alemanas, ACODEV,
acerca de su experiencia en el uso de la EFQM en Bélgica.
Esos análisis y discusiones llevaron a Coordinación
SUD y la F3E a defender el modelo EFQM como base para
desarrollar una herramienta de autoevaluación para las
ONG francesas de solidaridad internacional.
Una combinación de factores condujo a esta opción:
•

•

Adecuación respecto a las particularidades del
sector de las ONG, la capacidad de Análisis
en diferentes niveles de acción y el enfoque de
múltiples partes interesadas;
Relevancia en relación con el tipo de enfoque que
las ONG francesas querían llevar:
»»

Un enfoque no normativo, sin requisitos
o normas, una herramienta que permite
un cuestionamiento estructurado en la
organización
»» Enfoque integral de calidad, que va desde
el proyecto hasta el nivel general de la
organización
»» Actuar en favor de la mejora continua
»» Una herramienta integradora que garantice
otros enfoques y herramientas que ya están
implementadas en una organización puedan
ser tomadas en cuenta;
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•

•

Adaptabilidad y reconocimiento de patrones,
capacidad para fomentar los intercambios entre
las organizaciones con base en un enfoque común;
La respuesta positiva de las ONG belgas que
adaptaron y comenzaron a utilizar el modelo
EFQM en 2010.

Entre la última parte de 2012, hasta la primera parte de
2013, 22 miembros de Coordination SUD y F3E participaron
en talleres de análisis crítico del modelo EFQM, para
examinar su relevancia para el sector de las ONG francesas.
Las conclusiones y recomendaciones que han hecho han
llevado al desarrollo de una herramienta adaptada, EFQM
y las ONG, entre marzo y septiembre de 2013. Entre
diciembre 2013 y marzo de 2014, cinco organizaciones
no gubernamentales han comenzado pilotando la
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herramienta adaptada EFQM-ONG, acompañadas por F3E
y Coordination SUD. Esta fase piloto tiene los siguientes
objetivos:
•
•

Pruebas del modelo “EFQM - ONG “;
Obtener retroalimentación de las organizaciones
no gubernamentales sobre la utilidad del enfoque,
las dificultades encontradas, las condiciones para
el éxito y el tipo de apoyo necesario.

Los resultados de la fase piloto se utilizarán para
realizar ajustes en la herramienta EFQM-ONG y en el
proceso de acompañamiento. En última instancia, la
herramienta seguirá siendo un documento vivo que se puede
ajustar con regularidad sobre la base de la retroalimentación
de los usuarios.

Aplicación de
los Principios de Estambul:
relatos de casos de Georgia
Civil Society Institute (CSI)

C

omo miembro del Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC, el Instituto de la Sociedad Civil (ISC) tomó el
liderazgo para adoptar e implementar los Principios de Estambul en Georgia. Un subgrupo sobre Eficacia del Desarrollo
de las OSC fue establecido en virtud de la Plataforma Nacional de Georgia de la Asociación Oriental como dominio principal
para la promoción de los principios y la defensa de un entorno propicio. El sub-grupo, junto con ISC ha realizado un
tremendo trabajo y ha logrado buenos resultados.

proporcionar un espacio para el intercambio de información
y recursos entre las OSC de Georgia y garantizar el acceso
a las tendencias de desarrollo en el sector y las normas
internacionales de rendición de cuentas y la transparencia.
Con una navegación de fácil manejo y un entorno sencillo,
ofrece a todos los visitantes la posibilidad de obtener
información en toda regla sobre la sociedad civil de
Georgia. Esto asegura el aumento de la rendición de cuentas
del sector de cara al público. Además de proporcionar una
imagen completa del entorno, las tendencias, la legislación
y las normas en el sector y los informes del portal en las
distintas actividades de las organizaciones en el país. Hasta
la fecha, 947 OSC georgianas y 15 redes están registradas
en la base de datos en línea del portal. CSO-Georgia envía
boletines periódicos e información a sus suscriptores y los
archivos de noticias y recursos con el sitio web y su página
de Facebook en georgiano y en Inglés.

Aprobación de principios de Estambul por el
Parlamento
Un Memorando de Entendimiento (MOU) fue
firmado en Diciembre del 2013, entre el Parlamento y
las organizaciones de la sociedad civil que suscriben los
Principios de Estambul. El artículo 3 del memorando afirmó:
“El Parlamento de Georgia reconoce los Principios
de Estambul y el Consenso de Siem Riep sobre
el Marco Internacional para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC como base para el diálogo
entre el Parlamento y las organizaciones de la
sociedad civil”.
El memorando de entendimiento corresponde al
Principio 6 - Establecer alianzas equitativas y solidarias. El
documento determina la base para la institucionalización
de un diálogo político: El respeto mutuo, la confianza y la
cooperación leal entre el cuerpo legislativo y la sociedad civil,
comprometiéndose a relaciones transparentes con estos dos
actores del desarrollo. El Parlamento de Georgia reconoce
a las OSC como actores independientes en la formación de
un sistema político equilibrado y democrático, la protección
de los derechos humanos y el desarrollo social y económico
del país.

El portal promueve los ocho Principios de Estambul
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. En particular, el
portal:
•

•
Portal web CSO Georgia
El portal www.csogeorgia.org fue inaugurado
oficialmente en mayo de 2012, con el objetivo de
20

Promueve los derechos humanos individuales
y colectivos, proporcionando un acceso a los
documentos legales y tratados nacionales e
internacionales, junto con las oportunidades de
ayuda legal en línea;
Proporciona visibilidad de las organizaciones
con enfoque de género y sus actividades; anuncia
campañas civiles y enumera la cantidad de
herramientas y recursos y el espacio para apoyar
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•
•

•

el empoderamiento y la participación incluyente,
especialmente para las pequeñas y sin experiencia
OSC, organizaciones de base y grupos de iniciativa
Proporciona un enlace a las redes y plataformas
ambientales y asegura su visibilidad;
Es un mecanismo de rendición de cuentas y de
transparencia, ya que proporciona información
detallada sobre el sector de la sociedad civil de
Georgia – en que trabaja, dónde y cómo;
Proporciona el acceso a la información diaria
actualizada sobre eventos, proyectos en curso,

•

•
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redes, plataformas, oportunidades de becas,
concursos y aperturas de empleos;
Junto con la página de Facebook, ofrecen
espacios para compartir e intercambiar recursos
e información y puntos de vista en el sector civil;
A través de la sección PUNTO DE VISTA,
promueve cambios positivos sostenibles
obtenidos a través de las actividades de las OSC
en Georgia.

La práctica de Transparencia y
Rendición de Cuentas en la India:
Principio de Estambul #5
Red de Acción Voluntaria India (VANI)

la elaboración de directrices básicas y los proyectos de
documentos sobre los temas de interés.

Incidencia de VANI sobre Políticas de modelos de
buen gobierno interno
La incidencia sobre la buena gestión interna es un
tema de mucha importancia y prioridad, ya que confirma el
compromiso de la organización para la rendición de cuentas
y la transparencia hacia sus diferentes grupos de interés.
Desde su creación, VANI ha estado activa en el tema de la
gobernabilidad interna de las organizaciones de voluntarios.
Parte de su iniciativa en torno a la buena gobernanza interna
es la producción de informes anuales y el estado de cuentas
certificado para el uso público.

El documento enumera abajo las políticas de recursos
humanos, gestión financiera y los derechos fundamentales
de los empleados, por ejemplo, contra el acoso sexual.
Hay otras políticas que figuran en este documento que
son opcionales pero que son importantes para el logro de
la misión y la visión de las organizaciones. Las políticas
descritas en este documento son recomendaciones, en forma
de directrices. Las organizaciones son libres de adoptar y
adaptar el contenido de las páginas del documento en base
a sus necesidades y requerimientos. Las modificaciones
hechas podrían depender del tamaño, la naturaleza, el
alcance y el enfoque temático de la organización. A fin
de proporcionar un apoyo intensivo a las pequeñas y
medianas organizaciones, VANI organiza talleres a nivel
estatal y proporciona apoyo sobre una base de caso por
caso de su secretaría. El objetivo no es sólo facilitar el buen
funcionamiento de las pequeñas y medianas organizaciones,
sino también ayudar en la adopción de métodos de
autorregulación como la acreditación o autocertificación.
El documento ha sido traducido al idioma hindi, pues la
mayoría de las organizaciones de base a nivel de la India
no se sienten cómodas con el Inglés. Uno puede ver el
documento completo en http://vaniindia.org/pdf/Model %
20Policies.pdf

La importancia de contar con políticas propias de
gobierno interno de la organización fue resaltada a través
de varios estados de VANI, las reuniones regionales y
nacionales, ya que la mayoría de las pequeñas y medianas
organizaciones no tienen suficientes recursos y capacidad
técnica para invertir en el desarrollo de la misma. Los
donantes también están exigiendo cada vez más a las
organizaciones el tener políticas internas como parte de sus
criterios de financiación. El modelo de VANI sobre buen
gobierno se puso en marcha en 2012, un año más tarde de
la puesta en marcha de Principios de Estambul en Camboya
en 2011. Uno de los Principios menciona la práctica de la
transparencia y la rendición de cuentas (Principio 5), y es de
lo que estos modelos hablan. Los modelos fueron diseñados
especialmente para las pequeñas y medianas ONG con el
fin de aportar y modificar de acuerdo a sus necesidades y
requerimientos, ya que no son capaces de desarrollar sus
propias políticas.

A continuación se presentan las listas de las políticas
en el libro:

Por lo tanto, el objetivo de VANI es proporcionar
un documento modelo para este tipo de organizaciones
nombradas como “Modelo de Políticas Internas de Buen
Gobierno en las organizaciones voluntarias’, lanzado
en 2013. VANI, siendo el órgano principal y la voz del
sector voluntario, decidió facilitar este proceso mediante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Política de Recursos Humanos
Manual Financiero
Política de Género
Política contra el acoso sexual
Política de Conflicto de Interés
Política de protección de la infancia
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Proporcionando acreditación a las OSC por la
Alianza de Credibilidad

La Alianza de Credibilidad (AC) es un consorcio de
Organizaciones Voluntarias (VOs) comprometido hacia la
mejora de la Responsabilidad y la Transparencia en el sector
del voluntariado a través de la buena gobernanza. Registrada
en mayo de 2004 como una organización independiente,
sin fines de lucro, AC surgió como una iniciativa dentro
del Sector. La organización se formó después de un extenso
proceso de consultas durante un período de dos años, en
el que han participado más de 500 organizaciones rurales
en toda la India. Como organización, AC aspira a fomentar
la confianza entre todas las partes interesadas a través de la
mejora de las prácticas de gobierno y la rendición voluntaria
de cuentas en el sector.
La Alianza de Credibilidad es semejante a un cuerpo
profesional que establece normas o estándares de Gobierno.
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Estas normas funcionan según el principio de la autoregulación, que respeta la autonomía y busca preservar el
espíritu de la innovación en el sector del voluntariado. Como
una iniciativa cuyo sello ha sido el enfoque participativo,
Alianza de Credibilidad desarrolla normas adecuadas a
través de una amplia consulta y participación de los diversos
organismos del Sector. Su intención es lograr esto mediante
el desarrollo de una base de miembros de gran tamaño.
Los miembros participan en el proceso de la evolución
de las pautas adecuadas sobre la base de la divulgación
voluntaria de información y se adhieren a ellos. Esto
ayuda en la promoción de los ideales de Responsabilidad y
Transparencia en el Sector Voluntario. Además, la Alianza
Credibilidad ha desarrollado un Sistema de Acreditación y
Grupo Modelo de Evaluación Común basado en las normas
para fortalecer y reforzar la legitimidad y la credibilidad
de las distintas organizaciones en el sector. También se
promueven Iniciativas de creación de capacidad necesarias
para equipar VO de cara a cumplir con las normas.

Aplicación de los Principios
de Estambul en Irak
Asociación iraquí Al-Amal (IAA)

L

a sociedad civil iraquí ha disfrutado de relativa libertad, a pesar de las dificultades e interferencias en su trabajo, después de la
ocupación de EE.UU. en 2003.

La Ley de ONG N º 12 de 2010 tiene una serie de
disposiciones de apoyo a las organizaciones de la sociedad
civil en Irak. Defiende el derecho de las organizaciones de la
sociedad civil para operar libres de intervención estatal.

de la comunidad local en particular y de la sociedad iraquí,
en general. Sin embargo, los líderes políticos siguen siendo
reacios a dar un papel más importante para la sociedad civil en
la formulación de políticas. De hecho, temen que una sociedad
civil más potente (dadas las actuales repercusiones regionales,
después de la primavera árabe) va a terminar en un estado
debilitado. En 2013, se adoptó este documento en la región
del Kurdistán iraquí, a pesar de seguir siendo objeto de debate,
después de haber sido ultimado por un Comité compuesto por
los miembros del parlamento, funcionarios gubernamentales
de alto nivel y las ONG.

En particular, la ley reconoce la independencia de las
ONG, a nivel interno y administrativo, incluyendo el acceso
a financiación interna y externa sin la aprobación previa
por parte del gobierno o de la Dirección de Registro de las
organizaciones no gubernamentales (con la condición de que
las ONG deben tener una cuenta bancaria con el fin de evitar
el lavado de dinero o el uso de los fondos para el terrorismo).
La ley también establece que el gobierno no tiene derecho a
disolver cualquier ONG sino por resolución judicial o de una
decisión interna de la propia ONG.

Todavía hay una considerable aprehensión por parte del
gobierno y el parlamento en el reconocimiento del papel activo
e independiente de las ONG en el proceso de desarrollo y la
democracia en el país. Varias organizaciones no gubernamentales
en el país que trabajan en labores de asistencia también sufren
de un débil desarrollo institucional y de una transparencia
cuestionable, ya que tienen las relaciones e interacciones con el
público más débiles. Esto se debe principalmente a los intentos
del gobierno para retratar a las ONG como una extensión de
las políticas y agendas extranjeras, inconsistentes o incluso
contrarias a las necesidades y situaciones locales.

Pero si bien hay efectivamente disposiciones positivas,
la ley no se está aplicando correctamente, especialmente
cuando se trata del proceso de registro de las ONG. Se suponía
que la ley facilitaría el proceso de registro, pero una serie de
obstáculos administrativos impiden el registro de las ONG de
manera eficaz y eficiente.
Por otro lado, en la región del Kurdistán, las ONG tienen
más libertad, así como un proceso de registro más fácil, con la
implementación de la Ley No. 1 de 2011. Desde 2012, también,
dos borradores de la Carta de Cooperación entre las autoridades
públicas y las organizaciones no gubernamentales se han
discutido a nivel regional y federal del Kurdistán. Esta Carta
permite: (a) la participación de las ONG en la formulación de
políticas, legislación y leyes, así como el proceso de seguimiento
del desempeño del gobierno y el parlamento y (b) la prestación
de servicios y la asignación de fondos para apoyar proyectos y
actividades de las ONG para contribuir al proceso de desarrollo

Efectividad en el Desarrollo y las OSC iraquíes.
La Asociación Al-Amal Iraquí (IAA) es una de las ONG
que participan activamente en la promulgación de la Ley de
las ONG en Irak y el Kurdistán iraquí. El compromiso de la
asociación en la ayuda y el programa de eficacia de desarrollo
podría tener sus raíces en el año 2007 y desde entonces ha estado
involucrado en el discurso, junto con la Red Árabe de ONG
para el Desarrollo (ANND) y el Centro Internacional para la
Ley Sin fines de lucro (ICNL). Incluso antes de los Principios
24
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de Estambul, la asociación ha tratado de dar a las mujeres
y más ampliamente a las diferentes capas de la sociedad, un
papel activo en la formulación de políticas, especialmente
en el proceso democrático. El hecho de que el IAA y otras
organizaciones no gubernamentales organizaran varios eventos
dentro del parlamento y de otras instituciones del Estado es
un indicador de nuestro éxito. Los Principios de Estambul y
Busan se utilizaron para presionar a las instituciones públicas
e incluso las organizaciones extranjeras de reconocer que las
OSC trabajan en su eficacia y también deben hacer lo mismo.

de promoción de políticas, el compromiso con las diferentes
partes interesadas, y en acciones conjuntas. En particular, la
naturaleza de la relación entre las organizaciones extranjeras
que operan en Irak y las ONG locales también es un gran
desafío para la aplicación de los Principios. Estas relaciones
rara vez dependen de una auténtica asociación equitativa para
fortalecer la comunidad local y muchas de estas organizaciones
extranjeras diseñan e implementan programas y proyectos sin
la participación de las ONG locales y la comunidad local.

Específicamente, el Principio de Estambul 2 (la igualdad
y equidad de género), 3 (el empoderamiento de las personas,
la propiedad y la participación democrática) y 6 (asociación
equitativa y solidaria) fueron esenciales en las relaciones de la
asociación con otras organizaciones. IAA también instó a las
organizaciones no gubernamentales locales e internacionales
que operan en Irak a adherirse a los Principios de Estambul
en su trabajo actual e incluso en el diseño de programas y
proyectos de futuro en Irak.

Aprendizaje y recomendaciones a futuro
Los Principios de Estambul no se pueden aplicar
correctamente en ausencia de un marco jurídico que permita
a las organizaciones no gubernamentales poder operar con
libertad e independencia. Las autoridades públicas tienen que
proveer las leyes y un entorno que permita acciones conjuntas
entre las ONG y las instituciones del Estado que tengan lugar.

El Principio 2, que trata de la igualdad de género y
derechos de las mujeres, ayudó a IAA para formular su estrategia
de cara a combatir la violencia contra la mujer, que fue enviada
al gobierno para su aprobación. También había un proyecto de
ley sobre la protección contra la violencia doméstica que se ha
elaborado en cooperación con representantes del gobierno y
el parlamento. IAA también contribuyó a dos campañas sobre
empoderamiento de las mujeres en la política, que incluían
el empoderamiento de 1.000 candidatas en las elecciones
para el Consejo de Representantes iraquí. La asociación
proporciona un espacio para el intercambio de experiencias de
participación de las mujeres en la vida política iraquí en general
y en el Parlamento, en particular. Sin embargo, factores como
el conservadurismo religioso y el patriarcado siguen siendo
retos para la participación efectiva de las mujeres en el proceso
político. También hay que señalar que IAA fue un miembro
activo en la elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano
hace dos años y también ayudó en la redacción de las políticas
en materia de población, lucha contra la pobreza y los derechos
del niño.

Desafíos que enfrentan
Las ONG iraquíes se enfrentan a muchos retos
importantes en su trabajo hacia la eficacia sobre todo en las áreas

El fortalecimiento de las organizaciones no
gubernamentales locales es un tema central y esencial en la
mejora y desarrollo de los Principios de Estambul. Con el fin
de avanzar de la mejor manera posible, las políticas tienen que
ser aprobadas por organizaciones extranjeras e instituciones
del Estado, pero éste no es el caso en Irak. Los intentos en este
campo se limitan a las actividades de desarrollo de capacidades,
pero no ayudan en el desarrollo de la creación de instituciones
y la mejora de las relaciones con el público en general y con las
instituciones públicas.
La sostenibilidad de la labor de las ONG locales no
es de su exclusiva responsabilidad, pero también incluye
a las organizaciones extranjeras que operan en Irak, que
supone ampliar su papel para desarrollar la estructura de las
organizaciones no gubernamentales locales.
Las organizaciones extranjeras deben proporcionar
a las organizaciones locales apoyo financiero, incluyendo
la cobertura de los gastos administrativos, el monitoreo y
evaluación (M & E).
La asistencia a las organizaciones locales sobre
cómo tratar con el sector privado es fundamental para su
sostenibilidad. Esto también ayudaría a fortalecer el marco
jurídico y evitar las exenciones fiscales para las empresas que
participan en los trabajos de la comunidad.

Aplicación de los Principios
de Estambul en las OSC
irlandesas
Dóchas, Red de ONG irlandesa

D

óchas (o esperanza en español) es la red de organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el desarrollo,
asistencia en el extranjero y educación para el desarrollo en Irlanda . Formada en 1974, Dóchas es un grupo paraguas
para una diversa gama de organizaciones - grandes y pequeñas, de jóvenes y ancianos, laicas o confesionales - que comparten
su compromiso de combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo. A través de Dóchas, las ONG irlandesas trabajan en
asuntos que se hacen mejor juntos que solos. Dóchas ofrece un espacio para que las ONG se reúnan e intercambien sus
experiencias y a usar esas experiencias para llegar a formas más eficaces para poner fin a todas las formas de la pobreza y la
injusticia. Dóchas es el miembro irlandés de CONCORD.
Los Principios de Estambul han proporcionado un marco general para el trabajo de Dóchas ‘sobre la eficacia de la
ayuda y ha significado trabajar en 3 niveles.
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Éxitos y buenas prácticas en la aplicación de los
principios
Ganando el consenso a través de eventos sectoriales
En enero de 2011, Dóchas organizó un evento sobre
los Principios de Estambul en el que las ONG irlandesas
declararon formalmente que construirían su trabajo sobre
los principios de la eficacia. Muchos de los principios
reflejan los valores ya adoptados por los miembros de
Dóchas, a través del trabajo en la rendición de cuentas de las
ONG1 que se inició en 2004 y que vio a las ONG irlandesas
desarrollar códigos de conducta sobre las comunicaciones
públicas2 y la gobernanza de las ONG3, comprometiéndose a
una parte de la investigación sobre las experiencias de OSC
de Kenya en el trabajo con las ONG irlandesas.4
En la reunión se llegó a la conclusión de que la
eficacia de las ONG está estrechamente relacionada con
su capacidad y disposición para escuchar. Y la voluntad de
escuchar realmente a los interesados, para crear un espacio
para la retroalimentación y dar cuenta de las decisiones de
la organización, tiene que empezar en la parte superior:
el Directorio de la organización. Por esa razón, las ONG
irlandesas, a través de Dóchas, se centrará en los siguientes
Principios de Estambul:
#5: La práctica de transparencia y rendición de
cuentas;
#6: Establecer alianzas equitativas y solidarias;
#7: Crear y compartir conocimientos y comprometerse
con el aprendizaje mutuo;
#8: Comprometerse con el logro de cambios positivos
y sostenibles.
El desarrollo de las herramientas clave
Los principios impulsaron a las ONG irlandesas a
reflexionar sobre el papel central de las “asociaciones” en su
trabajo. Esto condujo a un proceso de reflexión y estudio, lo
que resulta en las directrices de la Asociación , publicadas
en 2013. El desarrollo de las directrices es visto como un
punto de partida para asegurar que las ONG irlandesas y los
socios de organizaciones de la sociedad civil en el Sur global
puedan tener igual voz en el debate.
1
2
3
4
5
6
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El impacto de estas directrices se evaluará en 2014
pero la información indicativa sugiere que están ayudando
a las organizaciones a desarrollar e implementar alianzas de
alta calidad con las OSC del Sur a nivel de campo.
Promoción de los Principios
Dóchas también ha defendido durante mucho
tiempo un enfoque de desarrollo global que se basa en los
derechos humanos. Para tratar de ayudar a aclarar lo que es
un enfoque de este tipo, Dóchas ha desarrollado una guía
web de introducción al “enfoque del desarrollo basado en
los derechos” . Esta fue compartida con otras organizaciones
no gubernamentales europeas, según el Grupo de Trabajo
sobre las OSC DE CONCORD, con el fin de inspirar a la
implementación de los Principios de Estambul.
Esta herramienta ha tenido un impacto muy
significativo con los miembros Dóchas, pidiendo a la
Política Exterior y Relaciones Exteriores de Irlanda revisar
la política del país y avanzar en un enfoque basado en los
derechos en ambos ámbitos.

Desafíos que enfrentan y las brechas identificadas
En el desarrollo de las directrices de la asociación, las
dinámicas de poder fueron citadas como un desafío clave.
Si bien las directrices de colaboración ayudan a hacer frente
a este problema, las organizaciones han señalado que la
falta de tiempo y recursos que se requieren para invertir en
relaciones equitativas son temas que deben ser abordados.
También existe el temor entre los miembros de
Dóchas de que los resultados del programa alienten a los
donantes a centrarse excesivamente en “ganancias rápidas y
de resultados tangibles, dejando de lado las de largo plazo,
los cambios sistémicos que son fundamentales para los
Principios de Estambul y el núcleo de buenas prácticas de
desarrollo. Tal comportamiento de los donantes sería desincentivar programas en las áreas de difícil medida de la
participación ciudadana y la gobernanza y centrarse más
en programas de tipo hardware. Los miembros de Dóchas

http://dochas.ie/Pages/Resources/Viewer.aspx?id=129
http://dochas.ie/Code/Default.aspx
http://www.dochas.ie/Shared/Files/2/Guidelines_web.pdf
http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/Partnership_in_Practice_Dochas_Kenya_research_report.pdf
http://dochas.ie/Shared/Files/4/dochas-partnerships.pdf
http://www.dochas.ie/RBA/index.htm
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están preocupados por que la presión es cada vez mayor en
cuanto a los resultados a corto plazo en los procesos que no
producen necesariamente resultados en un corto período de
tiempo.
En numerosos eventos, los miembros Dóchas
también han expresado su preocupación sobre la falta
de implementación de metas con plazos claros para los
Principios de Estambul y señalaron que los compromisos
políticos que no vayan acompañados de objetivos
intermedios claros tienden a perder impulso.

Aprendizaje y realizaciones de los proyectos de
investigación
1. Reconocer la diversidad entre las OSC. Los
miembros Dóchas están en primer plano en los
esfuerzos de Irlanda para combatir la pobreza en
el mundo, y están orgullosos de su diversidad y
sus diferentes enfoques. Las agencias de ayuda
irlandesa que comprenden Døchas son un
grupo diverso - grandes y pequeños, jóvenes y
mayores, laicos y misioneros - y tienen diferentes
prioridades y enfoques para el desarrollo. Según
la experiencia de Dóchas, los Principios de
Estambul deben interpretarse y aplicarse a nivel
local y de forma única a cada OSC, y apoyados
a través de normas e incentivos a nivel nacional.
2. Comprender los problemas y desafíos que
enfrentan las OSC y desarrollar herramientas
adecuadas para ayudarles a ser más eficaces.

3. La importancia de ver La responsabilidad como
un ejercicio de aprendizaje, no un ejercicio
tick-box. Para las ONG irlandesas, la verdadera
responsabilidad se basa en una combinación
de estándares explícitos profesionales, la
transparencia (divulgación de la información)
y la participación (que crean el espacio para
cualquier persona afectada por el trabajo de las
organizaciones para tener voz y voto).

Las recomendaciones y los caminos a seguir para
mejorar el trabajo de la ED de las OSC
1. Tomar la gobernanza de las ONG en serio. E
invertir en ella.
2. Promover el poder de la tecnología y los nuevos
medios para la rendición de cuentas y el desarrollo.
3. Las ONG deben establecer criterios claros
para determinar lo que hace un buen trabajo
de desarrollo. Y para construir un ambiente
propicio para este tipo de trabajo de alta
calidad, deben potenciar a los implicados para
juzgar el desempeño de las ONG en función de
criterios pertinentes. Al ayudar a la gente a hacer
preguntas a las organizaciones benéficas, las ONG
pueden ganar adeptos que les ayuden a trabajar
de una manera inteligente, estratégica, frente a
las causas - no sólo los síntomas - de pobreza y
vulnerabilidad.

Aplicación de los Principios
de Estambul:
Informe del país de Japón
Japón ONG Centro para la Cooperación Internacional
(JANIC)

D

espués del 4 ° FAN (Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda) en Busan, Corea del Sur en 2011, JANIC, en
colaboración con las plataformas de OSC en las regiones de Kansai y Nagoya, ha trabajado en la promoción de la
aplicación de los Principios de Estambul entre las OSC japonesas. A través de talleres / seminarios relacionados y las
investigaciones posteriores al 4 ° FAN, JANIC decidió centrarse en los siguientes tres principios que se consideran un reto
para las OSC de Japón:
•

•

•

Principio 1 (los derechos humanos y la justicia
social): A pesar de que los derechos humanos se
manifiestan en las visiones y metas de muchas
OSC, el EBDH sigue siendo “nuevo” para la
mayoría de las OSC, que están en su mayoría
orientados a la caridad.
Principio 2 (igualdad de género): A pesar de que la
igualdad de género está incorporado en las visiones
y misiones de muchas OSC, el número de OSC que
trabajan realmente en el género y derechos de las
mujeres es menor que en otros países del Norte.
Muchas OSC han luchado sobre cómo integrar la
igualdad de género y derechos de las mujeres en
sus prácticas. Además, la desigualdad de género
es un problema grave y serio en Japón. JANIC
considera importante destacar y crear conciencia
sobre la igualdad de género como orden del día,
tanto para el desarrollo internacional y como para
la sociedad japonesa.
Principio 6 (asociación): Todavía hay una
preferencia entre las OSC japonesas y su
circunscripción para trabajar directamente en el
campo, en lugar de apoyar las OSC del Sur.

La labor de la JANIC sobre los Principios
Investigación
El proyecto de investigación está destinado a: (a)
determinar los principales desafíos que enfrentan las OSC
japonesas en la mejora de su efectividad en el desarrollo y (b)
aprender de las experiencias en otros países. La organización
entrevistó a las OSC japonesas sobre cómo revisar y evaluar
sus respectivas actividades, en las que aprendieron que, si
bien muchas de las OSC japonesas ya han incorporado la
mayor parte de los Principios de Estambul en sus visiones
existentes, misiones, objetivos, directrices de programación,
criterios de evaluación y otros documentos que guían su
actividades, las organizaciones pequeñas tienden a tener
dificultades para incorporar los principios en sus actividades
ya que muchas de ellos carecen de escritos explícitamente
estratégicos y directrices de programación.
Los equipos de investigación visitaron Camboya y
la República de Corea para aprender de los esfuerzos de
plataformas de OSC en la promoción de la aplicación de los
Principios de Estambul en sus respectivos contextos. Los
resultados de la investigación en el extranjero contribuyeron
de manera significativa a los esfuerzos de JANIC en la
creación de materiales de aprendizaje.

Los esfuerzos de JANIC incluyen investigaciones
nacionales y extranjeras, la difusión de los Principios de
Estambul y el Consenso de Siam Riap y la organización de
talleres y seminarios sobre la eficacia del desarrollo de las
OSC.

La difusión de los Principios de Estambul y el Marco
Internacional: La publicación de un material de aprendizaje
En marzo de 2013, JANIC publicó un material de
aprendizaje sobre la eficacia del desarrollo de las OSC, el
cual incluyó una breve introducción sobre el proceso del
Foro, los Principios de Estambul y una explicación detallada
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de los tres principios de prioridad. El material estaba
destinado a dar a conocer los Principios de Estambul entre
las OSC japonesas y otras partes interesadas, en especial las
agencias de ayuda del gobierno, trabajando en el desarrollo
internacional. El material también incluye “listas de control”,
un juego de herramientas desarrollado en relación con el
contexto japonés que apoyó el análisis de las OSC japonesas,
de sus respectivas estrategias y las actividades basadas en los
Principios.

Shapla Neer compartió su experiencia de transición de la
programación directa a los socios de apoyo. Esto fue seguido
de un trabajo en grupo break-out para identificar ventajas y
desventajas de la asociación y el apoyo de la programación
directa. JANIC continuará proporcionando oportunidades
para el aprendizaje mutuo entre las OSC japonesas con la
visión de profundizar la comprensión sobre los Principios
de Estambul y promover la aplicación de los Principios de
Estambul en Japón.

Como parte de la labor de promoción, el material
fue distribuido a la Secretaria Parlamentaria de Relaciones
Exteriores y funcionarios de la agencia de ayuda a las ONG
y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA) y ONGJICA (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional,
organismo de ejecución de la AOD de Japón). Una versión
revisada del material de aprendizaje que abarca todos los
ocho principios es la que se publicará en marzo de 2014.

Otros

La organización de talleres y seminarios
JANIC ha organizado cuatro talleres y seminarios
sobre la eficacia del desarrollo de las OSC después del primer
taller del 4º FAN. El primer taller se celebró en septiembre
de 2012 y tuvo como objetivo promover la comprensión de
las OSC japonesas en los Principios de Estambul y el Marco
Internacional en general, así como discutir e identificar los
desafíos para las OSC japonesas en la implementación de
estos.
El segundo taller realizado en febrero de 2013 se
centró en el Principio 1 (derechos humanos). Después de
conferencias introductorias sobre los enfoques basados en
los derechos humanos (HRBA) y de compartir experiencias
de Save the Children Japan y Japan International Volunteer
Center, las OSC japonesas practicaron un EBDH, dividiendo
a los participantes en grupos de subcomisión.
En la reunión de las OSC de la red regional en
septiembre de 2013 a la que asistieron 27 participantes de
nueve regiones de todo Japón, JANIC organizó una sesión
sobre la eficacia del desarrollo de las OSC. Se convirtió en
una oportunidad para que las redes regionales profundizaran
la comprensión de los Principios de Estambul y el Marco
Internacional.
Otro seminario se celebró en febrero de 2014,
centrándose en el principio 6 (asociaciones equitativas).

Una
organización
miembra
fue
invitada
personalmente por JANIC para dar una conferencia sobre
la eficacia del desarrollo de las OSC en su reunión anual de
formación del personal.
El Presidente de JANIC y asesores políticos
presentaron ponencias sobre la eficacia del desarrollo de
las OSC en las conferencias de las asociaciones académicas
como la Sociedad Japonesa para el Desarrollo Internacional
(Jasid).

Lo que se logró
Como sólo habían pasado un par de años desde
que se aprobaron el Marco Internacional y los Principios
de Estambul en la Asamblea Global del Foro Abierto, es
demasiado pronto para encontrar ejemplos concretos
de cambios visibles en las OSC japonesas, ya sea en sus
estrategias o de las prácticas del día a día.
Los Principios de Estambul, sin embargo, han
aparentemente estimulado el debate y aprendizaje mutuo
entre las OSC en Japón sobre las medidas para revisar y
mejorar la eficacia del desarrollo.
Los Principios también son cada vez más las normas
más importantes para las OSC japonesas, para analizar
conjuntamente sus estrategias y prácticas de la organización.
El EBDH ya ha sido practicada por algunas OSC
japonesas, especialmente entre los afiliados de las OSC
internacionales (OSCI). El Principio de Estambul 1 ha
provocado un aumento del número de las OSC que integran
un EBDH en sus estrategias y prácticas. El Principio 6 sobre
las asociaciones, también ha estimulado a las OSC a revisar
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sus prácticas en los campos y las relaciones con las OSC del
Sur.
Como resultado de la distribución de nuestro
material de aprendizaje para ayudar a las agencias oficiales,
el presidente de JICA, Akihiko Tanaka, en la consulta
regular de las ONG-JICA, expresó su respeto a la OSC por
los esfuerzos para mejorar la calidad y eficacia de su trabajo
y volvió a confirmar la política de la JICA de colaborar con
las OSC como socios iguales.

Desafíos que enfrentan
Existe una brecha considerable entre las OSC
interesadas en Los Principios de Estambul y las que no
lo están. Hay muchas nuevas OSC que han comenzado a
prestar atención a la cuestión de la eficacia del desarrollo y la
asistencia a los talleres y seminarios antes mencionados. Sin
embargo, todavía hay una serie de grupos con poco interés.
Es especialmente el caso de las pequeñas organizaciones,
muchas de las cuales están a cargo de una pequeña secretaría
o funcionan mediante voluntarios, para las que normas y
estándares internacionales como los Principios de Estambul
se sienten como “algo en el cielo”. Llegar a estos pequeños
grupos sigue siendo un gran desafío.
El segundo reto es que los Principios de Estambul
quedan “demasiado conceptuales” para muchas OSC
que tienen dificultades para aplicar los principios en sus
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actividades del día a día. En muchos países, los estudios
de caso se han considerado herramientas útiles para la
traducción de los principios a la práctica. Hay una necesidad
de trabajar más en la recopilación de buenas prácticas.
Personas conservadoras en Japón tienden a considerar
los derechos humanos y la igualdad de género como
algo “occidental” y ajeno a los valores japoneses. Algunas
OSC, especialmente en zonas rurales de Japón, donde el
conservadurismo es fuerte, les resulta difícil convencer a
sus electores de que los derechos humanos y la igualdad de
género son valores universales.

Las recomendaciones y los caminos a seguir para
mejorar la labor de la Eficacia del Desarrollo de las
OSC
JANIC acoge con satisfacción esta iniciativa de la
AOED de recopilar experiencias en la implementación de los
Principios de Estambul en diferentes países. El intercambio
de experiencias y buenas prácticas son indispensables y
es importante entender los diferentes contextos de cada
condado. Compartir diferentes experiencias de país
(temáticas y regionales) y el aprendizaje mutuo a través de
publicaciones y, si es factible, la celebración de conferencias
o talleres internacionales sería eficaz. El intercambio de
buenas prácticas a nivel mundial podría llegar a ser una
medida importante para apoyar a las OSC para traducir los
principios en práctica.

La experiencia de Libia en
la implementación de los
Principios de Estambul
Foro de Mujeres libio (FLM)

M

ás de 2.000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han registrado oficialmente en el marco del Ministerio de
Cultura y la Sociedad Civil en Libia. Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos de los activistas para presionar
por la aprobación del proyecto de ley de la Sociedad Civil, ninguno ha tenido éxito. La mayoría de las OSC trabajan desde
casa y no son capaces de tener una financiación sostenible para poner en práctica cualquiera de sus proyectos. Hay pocas
ONG internacionales, sobre todo en la ejecución de sus propios programas, con la excepción de algunos cursos de formación
que ofrecen a las OSC locales. A pesar de todas las carencias, las OSC locales han jugado un vital y significativo papel para
la participación de la gente.
En 2012, las OSC iniciaron una campaña de educación
de votantes a tiempo para las elecciones nacionales de ese
mismo año. Las OSC también jugaron un papel importante
en el control de las funciones del gobierno, incluidos los
llamamientos a mejorar los servicios de las OSC. Estos roles,
entre otros, fueron reconocidos como exitosos por otras
partes interesadas, incluidos los medios de comunicación.

Ejemplo de buenas prácticas de las OSC
FLM ha estado implementando un programa de
formación integral en educación cívica en exclusiva para
las mujeres de todos los grupos étnicos, incluidos los
grupos marginados y / o vulnerables. El objetivo principal
del programa es capacitar y habilitar a estas mujeres a
expresar sus preocupaciones y, potencialmente, lograr un
cambio positivo en la sociedad. Además de ampliar sus
oportunidades de cumplir con confianza sus ambiciones.

Los Principios de Estambul y la FLM
Los Principios de Estambul fueron introducidos
recientemente a la agenda de la Eficacia de la Ayuda y
el Desarrollo a través de la Red de ONG Árabes para el
Desarrollo (ANND). Desde la introducción de los principios,
el FLM ha estado dispuesto a participar en los procesos
que mejoren la creación de redes y la colaboración con
organizaciones pertinentes, trabajando en el mismo campo.
La organización también ha logrado encontrar sinergias en
su actual trabajo con los Principios, especialmente alrededor
de los Principios 1 (los derechos humanos y la justicia
social), 2 (igualdad de género), 3 (el empoderamiento de
las personas), 6 (asociaciones equitativas) y 8 (cambio
sostenible).

El proyecto se ajusta a una estrategia de educación
cívica a nivel nacional y establece un centro de excelencia
para la participación de las mujeres principalmente en el
proceso de democratización. El centro, puesto en marcha
en abril de 2013, ofrece un amplio programa de formación
gratuita y la creación de capacidades para las mujeres
libias. El plan de estudios desarrollado para este propósito
se compone de tres módulos de entrenamiento en: (a) los
conceptos de género y su análisis, los derechos humanos
y los derechos de las mujeres, (b) procesos democráticos
e instituciones, la ley y el liderazgo y (c) métodos y
herramientas de promoción. Los tres módulos recibieron el
reconocimiento oficial y fueron aprobadas por el Ministerio
de Cultura y el Departamento de la Sociedad Civil en Libia.
El plan es lanzar el centro de excelencia a otras regiones y
poner en práctica la campaña de promoción en el ámbito de
la comunidad.
34
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Un buen número de mujeres que completaron
con éxito la formación han indicado que han adquirido
nuevos conocimientos y conceptos sobre los procesos
de democracia, género, los derechos humanos y las
convenciones internacionales y tratados. De acuerdo a
algunas mujeres que asistieron a la capacitación, sintieron
un cambio significativo y positivo, sobre todo en su
capacidad para analizar los conceptos de género en términos
de relaciones, roles y estructuras de poder que se basan en
los estereotipos de género que les han llevado a cambiar
de manera significativa y positivamente su percepción de
sí mismas y de otros a su alrededor dentro de su entorno
familiar y / o en el lugar de trabajo.

Desafíos que enfrentan y el camino a seguir
Dado que la FLM se ha establecido recientemente,
el foro necesita emprender más entrenamientos y estar
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expuesto a otras experiencias. El financiamiento básico
también plantea un serio desafío, sobre todo para mantener
el personal y los voluntarios, ya que las ONG internacionales
ofrecen salarios más altos que las OSC locales no pueden
permitirse. El foro también ve la necesidad de adoptar
un Código de Conducta para la orientación de todos los
miembros y el personal, así como las organizaciones no
gubernamentales locales, nacionales e internacionales.
Además los donantes internacionales con oficinas en Libia
también deben tener su propio código.
En la mejora de la eficacia del desarrollo de las OSC de
trabajo, las OSC deben participar en la toma de decisiones
colectivas, con respeto a opiniones diversas. Los procesos
de las OSC deben continuar promoviendo la igualdad y
garantizar la rendición de cuentas y el rendimiento mejora.

En el camino a la
materialización de los
Principios de Estambul
Federación de ONGs de Nepal:

L

a Federación de ONGs de Nepal (NFN) es la plataforma de ONG nacional de ONGs de Nepal, establecida en 1991 como organización
sin fines de lucro autónoma, no partidista y de pertenencia voluntaria. La NFN, además de defender los derechos y la autonomía de
las ONG, trabaja para promover los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo en el país.
El estatuto de NFN se centra en el empoderamiento
y fortalecimiento institucional de las organizaciones no
gubernamentales, el desarrollo social, la creación de una
sociedad inclusiva y democrática, basada en el desarrollo
general de la nación, la justicia social y la igualdad. El estatuto
de NFN ha mencionado claramente la provisión de al menos el
33 por ciento de representación de las mujeres y también se ha
asegurado la representación de los diversos grupos sociales, como
los marginados, desfavorecidos y con capacidades diferentes
en los distintos comités. NFN ha estado alentando la iniciativa
constantemente a sus miembros para la adopción de un enfoque
basado en los derechos humanos en todos sus esfuerzos.

Estas iniciativas de desarrollo de capacidades han motivado
a los miembros de NFN a racionalizar y aplicar los principios en
sus propias organizaciones.
La Federación está actualmente embarcada en el proyecto
“Fomento de la Gobernabilidad y Gestión de las ONG en Nepal
(NGMP)”, centrado en la creación de un entorno propicio en el país
para el sector de las ONG, la mejora de las funciones de vigilancia
de las OSC y mejorar el buen gobierno institucional y la gestión
de su propia eficacia en términos de entrega y la sostenibilidad.
Con este proyecto NFN ha estado organizando conferencias de
la sociedad civil a nivel nacional y de distrito, proporcionando
oportunidades para que las OSC se reúnan, discutan y compartan
sus experiencias, lecciones y desafíos. Además, estos foros se están
convirtiendo poco a poco decisivos para desarrollar las estrategias
para la mejora de las propias prácticas de las OSC.

NFN es la primera organización del país en trabajar en
línea con los Principios de Estambul aprobados por la Primera
Asamblea Global del Foro Abierto celebrado en Estambul, Turquía,
en 2010. NFN modificó su propio Código de Conducta (CoC) en
consonancia con los Principios de Estambul para fomentar una
mayor rendición de cuentas y la transparencia de las ONGs.

Las reuniones de coordinación también se están
organizando entre los organismos gubernamentales, partidos
políticos, sociedad civil y medios de comunicación con la
esperanza de la construcción de confianzas mutuas, la armonía y
la cooperación entre los diferentes actores.

Para promover los Principios de Estambul a lo largo de la
plataforma, NFN ha traducido los principios en idioma nepalés
para que éstos puedan comunicarse mejor. Se ha incluido también
una sección especial sobre los Principios en la publicación NFN,
el Libro de Recursos para el Gobierno de ONG y se espera que
sea un recurso importante en la mejora de la gestión interna y la
responsabilidad social de las organizaciones no gubernamentales
de Nepal.

Desafíos y recomendaciones
A pesar de tener algunas buenas iniciativas relacionadas
con la aplicación de los Principios de Estambul, todavía algunas
ONG parecen no ser conscientes de los Principios en el país. Del
mismo modo, muchas organizaciones se enfrentan a retos en la
integración de los Principios en su propia cultura organizacional.

NFN también ha estado organizando continuamente
cursos de formación y programas de orientación dirigidos a llegar
no sólo a los activistas de alto nivel de las ONG en el centro del
país sino también a las ONGs que trabajan a nivel de distrito.

Se requiere una comprensión más profunda de todo el
marco, por lo que fácilmente podría ser asumido entre las OSC.
Incluso los funcionarios de gobierno también necesitan
algunas orientaciones acerca de este programa, para que puedan
mostrar su interés en asociarse con el sector no gubernamental.
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La experiencia de NIDAA en
la implementación de los
Principios de Estambul
Organización llamada al Desarrollo sudanesa (NIDAA)

L

a sociedad civil de Sudán se ha dedicado a diferentes aspectos de los asuntos públicos desde la década de 1970. Se trata
de un sector en crecimiento y muchas organizaciones de base comunitaria (OBC), organizaciones no gubernamentales
y activistas individuales están participando de manera efectiva en los asuntos públicos. De hecho, el impacto de este sector
se puede observar especialmente en las zonas rurales y las zonas de conflicto. Sin embargo, la función de promoción de la
sociedad civil es de alguna manera débil. En el ámbito de la promoción de los derechos humanos y las reformas legislativas, la
sociedad civil está muy limitada por las políticas del gobierno y la falta de capacidad de la propia sociedad civil. Sin embargo,
el papel de la sociedad civil es cada vez más apreciado incluso por el gobierno en las áreas de resolución de conflictos y
construcción de paz. Por lo tanto, las actividades realizadas por las OSC en esta área son muy bien recibidas y exigidas.
La Organización Llamada Desarrollo sudanesa
(NIDDA) es una de las organizaciones con actividades
principalmente basadas en las necesidades de la comunidad.
Las comunidades y autoridades gubernamentales participan
en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación
de proyectos.

proyectos NIDAA fueron entregados a la comunidad en
la que el proyecto ha sido implementado. Esta práctica es
mejorar directamente la apropiación democrática de las
personas de desarrollar iniciativas ambiente. Tal práctica
tiene por objeto garantizar la apropiación democrática de
las personas sobre sus proyectos por lo que les permite elegir
libremente a los comités de proyectos que supervisan la
ejecución del proyecto y servir de enlace con la organización.
Por ejemplo, NIDAA ha entregado Child Friendly Spaces
(CFSs) a dos comités comunales que fueron elegidos para
cuidar de estos espacios en nombre de la comunidad. Como
una historia de éxito, los comités fueron capaces de organizar
el trabajo de estos CFSs en una muy buena manera y aun
generan sus propios recursos financieros.

NIDAA llegó a conocer acerca de los Principios de
Estambul en un taller de capacitación organizado por la Red
de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND) que se centró
en la eficacia de la ayuda al desarrollo. Posteriormente,
Nidda reconoció el valor añadido y la importancia de
estos principios a las OSC, ha tratado de incorporar estos
en cada aspecto de su trabajo desde entonces. De hecho, la
esencia de los Principios de Estambul está profundamente
arraigada en los valores y principios de NIDAA. Los
Principios de Estambul sirven como guía para el personal
de la organización cuando diseñan e implementan sus
actividades. A través de la difusión del conocimiento en los
diferentes niveles de dirección en la organización, NIDDA
fue capaz de garantizar el compromiso de su personal y de
los socios con los principios de Estambul.

En otra nota, NIDAA trabaja estratégicamente con
las OSC, tanto en zonas rurales como urbanas. NIDAA es
parte de algunos foros y redes que realizan diferentes tareas
de desarrollo y promoción. Sobre una base anual, NIDAA
organiza varios talleres de formación y sesiones para crear
y fortalecer la capacidad de las OSC. El objetivo principal
de este tipo de programas de creación de capacidad es
empoderar a las bases a fin de que tomen la iniciativa y
comiencen sus propias iniciativas de desarrollo.
Otro método para garantizar la aplicación del principio
antes mencionado se realiza a través de la formación de
asociaciones de OSC. NIDAA intentó este método en un
proyecto de seguridad alimentaria en el que se formaron 20

Buenas prácticas
Nidaa se ha identificado fácilmente con el Principio de
Estambul 3, empoderamiento de las personas, la apropiación
democrática y la participación. En los últimos dos años, los
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asociaciones de mujeres oficialmente registradas. El mismo
método estudió la viabilidad de la práctica y lo repitió para
un proyecto de recuperación de la economía.
Con base en la experiencia, la implementación de los
Principios de Estambul se aseguraría de las normas de buenas
prácticas en el trabajo de desarrollo y más sostenibles. Otra
de las conclusiones esenciales sobre la base de la experiencia
de NIDAA, es que los principios le permitieron buscar
maneras de cumplir con las tareas asignadas. Esta lección
fue muy util, especialmente en la aplicación de los derechos
humanos y las actividades de promoción de la democracia.

Retos y caminos a seguir
El principal desafío que enfrenta NIDAA respecto a
este principio se da alrededor de sensibilización, creación
de capacidad y confianza para que las organizaciones
basadas en la comunidad puedan identificar y adaptar los
Principios fácilmente. Se reconoce que para esto NIDAA
requiere trabajar con otras organizaciones para crear una
estrategia de un enfoque holístico. También un requisito
previo importante para poner en práctica los Principios
de Estambul es lograr la libertad de asociación, reunión y
expresión. Por lo tanto, para garantizar un mayor éxito en
la implementación de los Principios de Estambul, estas
condiciones [o entorno habilitador] deben existir en el país.

La experiencia de UACKSD
Túnez
UNESCO ALECSO Club de Conocimiento
y Desarrollo Sostenible, UACKSD Túnez

D

espués de la revolución del 14 de enero 2011, Túnez fue testigo de cambios drásticos en el panorama político. A la
fecha, se formaron alrededor de 3.000 nuevas asociaciones y muchas más están aún en formación. Las asociaciones
existentes están operando en diferentes niveles y en varios dominios: algunos temas son nuevos y responden a problemas de
corto plazo (los vinculados a la transición democrática, por ejemplo), mientras que otros son relativamente más antiguos y
han movilizado una igualmente fuerte base popular, por ejemplo la cultura, el medio ambiente y los derechos de las mujeres.
Una nueva ley sobre asociaciones se adoptó en
septiembre de 2011. Es notable por la exclusión de las
sanciones anteriores sobre la libertad de asociación,
así como en su intento de facilitar en lo que respecta a
requisitos para la creación y gestión de una asociación. A
pesar de los esfuerzos en empoderar a las OSC, un problema
que necesita ser tratado en el país es la fragmentación de la
comunidad de OSC, que se ve agravado por el cisma entre
modernistas y tradicionalistas. Por lo tanto, la creación de
redes y acciones conjuntas son necesarias para hacer frente
a esta división. Adicionalmente, algunas OSCs carecen de
arraigo firme entre la gente, especialmente en los sectores
más desaventajados de la sociedad, lo que limita su impacto
social a sólo aquellos a los que alcanzan sus servicios.

Desde entonces, el UACKSD Túnez ha iniciado la
difusión de información sobre el tema de la eficacia del
desarrollo de las OSCs en diferentes eventos. Del mismo
modo, el Club también ha seguido vinculándose con otras
organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, en
coordinación con ANND.
En diciembre de 2012, el UACKSD organizó una
serie de talleres para crear conciencia sobre estos nuevos
estándares internacionales para la sociedad civil y sobre el
tema de la eficacia del desarrollo, en colaboración con la
Ciudad de las Ciencias de Túnez. La participación de las
OSC fue modesta ya que la mayoría de las asociaciones
consideran que el tema está más allá de sus áreas de trabajo
prioritarias. De hecho, al ser nuevas asociaciones primero
buscan un nivel mínimo de recursos para sobrevivir. Las
organizaciones participantes han indicado en repetidas
ocasiones que la herramienta más útil para ayudar a traducir
los principios en práctica sería una serie de estudios de
caso que listen las mejores y más innovadoras prácticas
relacionadas con cada Principio de Estambul.

Participación en el programa ADE y la
Implementación de los Principios
Después de la revolución de 2011 y tomando en
cuenta que Túnez fue el ‘instigador’ de la Primavera Árabe,
el financiamiento comenzó a llegar al país.

Después de la adopción de los Principios de Estambul
en el plano mundial, el Club ha puesto en marcha un enfoque
consultivo centrado en el Principio 6, en la promoción de la
transparencia y la rendición de cuentas, que es diferente de
las prácticas actuales en el ámbito nacional.

UACKSD Túnez tomó la urgencia y la responsabilidad
de monitorear la asistencia oficial para el desarrollo (ODA)
para el país. Fue durante este tiempo que UACKSD Túnez
comenzó su participación en la plataforma Better Aid, que
le ha permitido participar en el Foro de Alto Nivel de Busan
sobre la Eficacia de la Ayuda.
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En los proyectos y programas de planificación, el
club planea alcanzar impactos significativos relacionados
con los Principios de Estambul, incluyendo la integración
de jóvenes y mujeres en su medio ambiente, empleo,
creación de capacidades y el aprendizaje mutuo, entre otros.
Las prácticas diarias de los proyectos también facilitan
el intercambio de ideas con los socios y los análisis de los
objetivos que no habiendo sido planificados con antelación
fueron alcanzados.

Desafíos para la implementación de los Principios
Mientras que los miembros del Club reconocen la
relevancia de los Principios de Estambul, sigue existiendo
un cierto nivel de resistencia a adoptar los principios en su
práctica organizacional. Algunas OSC creen que la aplicación
de los Principios de Estambul en su cultura organizacional
no es una prioridad para las nuevas asociaciones. Como
son nuevas asociaciones, primero tienen que asegurar la

disponibilidad y sostenibilidad de los recursos para sus
operaciones y programas.

Aprendizaje, recomendación y caminos a seguir
Se necesita trabajo adicional para aumentar la
conciencia de las OSC de Túnez sobre los Principios.
De 13.000 asociaciones activas, sólo un máximo de 10
están siguiendo el proceso internacional de la eficacia
del desarrollo. El trabajo sobre el cambio de paradigma
en la eficacia de las OSC debe priorizarse para que las
organizaciones puedan identificarse fácilmente con los
Principios y que sea una de sus prioridades.
Más actividades hacia las OSC y los actores
involucrados también deben organizarse en torno a la
relación de los pueblos indígenas y un ambiente favorable
como dos temas igualmente importantes para las OSC de
Túnez.

Comunidad – Monitoreo
Basado en la Evaluación de
Sistemas en la Práctica:
Caso de Estudio de
Seguimiento del Servicio
Nacional de Asesoramiento
Agrícola (SNAA)
Foro Nacional de ONG de Uganda (UNNGOF)

E

l Foro Nacional de ONG de Uganda (UNNGOF), a través de los auspicios de la Asociación para la Eficacia del Desarrollo
de las OSC (AOED), sigue siendo un promotor clave de la aplicación de los Principios de Estambul (PI) entre las OSC
de Uganda.
UNNGOF era muy activo en el antiguo Foro sobre la
Eficacia del Desarrollo de las OSC, lo que facilitó el desarrollo
de los PI. UNNGOF convocó consultas sub-regionales y
nacionales en el 2010 para lograr el entendimiento de las
OSC sobre su propia eficacia del desarrollo. La plataforma
también participó en las dos Asambleas Mundiales en
Estambul, Turquía, y Siem Reap, Camboya, que hizo suyos
los Principios de Estambul y el Marco Internacional para
la Eficacia del Desarrollo de las OSC, respectivamente.
UNNGOF también organizó reuniones de las OSC para
compartir y reflexionar sobre los principios y participó en
la finalización de la guía para la Aplicación de los Principios.

nacional a través de la creación de la infraestructura subnacional en todo el país para actuar como un vínculo para el
cotejo de problemas a nivel local, entre otros géneros. Este
estudio de caso ilustra cómo UNNGOF ha tenido éxito en la
implementación del PRINCIPIO no. 3, El empoderamiento
y la participación democrática de las personas, a través de
uno de sus proyectos.

Servicios de Monitoreo Nacional de
Asesoramiento Agrícola
Después de una evaluación participativa de las
necesidades de gobierno en Uganda llevada a cabo por
Oxfam GB en 2011, se dio cuenta de que se encuentran: (a)
mecanismos de rendición de cuentas débiles a nivel local, (b)
interfaz inadecuada entre los ciudadanos y las autoridades
de los gobiernos y (c) limitadas capacidades de las OSC para
sostener que el gobierno rinda cuentas, como factores clave
que contribuyen a la mala gobernanza.

El impacto de la aplicación de los Principios de
Estambul sobre la ética de la organización, las prácticas y
procedimientos de la plataforma es enorme. UNNGOF se
ha posicionado como una organización de aprendizaje,
por lo que hizo el intercambio y la puesta en práctica de
los componentes clave de conocimiento de su nuevo plan
estratégico. Los Principios también habilitaron la protección
y promoción de los funcionarios de derechos humanos en el
lugar de trabajo, la colaboración y la inclusión de otros actores
del desarrollo, tales como los medios de comunicación
y el mundo académico, para nuevas perspectivas y
aprendizaje; fortalecer la capacidad del personal mediante
la participación en la integración de los entrenamientos y
amplificar las voces de la gente en la política y el desarrollo

UNNGOF, en colaboración con Oxfam GB,
Fundación Urbana y Promoción Rural y la Iniciativa de Paz
de las Mujeres de Kitgum con el apoyo de la Unión Europea,
ha iniciado un sistema de vigilancia en las comunidades
y Evaluación (CBMES) para promover la elaboración de
políticas basadas en la evidencia y ejecución del programa,
mientras se fortalece el empoderamiento de las comunidades
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en el proceso. El objetivo general de la iniciativa es fomentar
la participación activa de los ciudadanos y mejorar el acceso
de las comunidades pobres a los servicios públicos.

por el Paso Cinco. En los diferentes niveles se proponen
soluciones para hacer frente a las lagunas.

Otro importante objetivo de la iniciativa es mejorar la
prestación de servicios del programa de Servicios de Asesoría
Agrícola Nacional a través de la vigilancia de la comunidad
y del proceso de aplicación general pero, específicamente,
la contratación, la selección de la empresa, el desarrollo de
capacidades, presupuestos y planificación.

Desafíos
La falta de acción oportuna sobre las incidencias
monitoreadas puede disuadir a las comunidades de
un mayor apoyo a la iniciativa. En algunos casos, los
funcionarios de los gobiernos locales no estaban dispuestos
a proporcionar información sobre los fondos asignados al
programa (NAADS) y sin embargo, esto es fundamental
para el ejercicio de control de la comunidad.

CBMES apoya a las comunidades a la hora de
identificar los problemas y encontrar soluciones, incluyendo
la toma de decisiones en cuestiones que no pueden resolverse
a diferentes niveles de gobierno. La iniciativa anima a las
comunidades locales a desempeñar un papel de supervisión
para garantizar que los programas gubernamentales se
implementen de cara al beneficio directo de los beneficiarios
previstos. El proceso solicita percepción de los usuarios
sobre la calidad, la eficiencia y la transparencia en los
programas y proyectos de gobierno acordados. También
utiliza la comunidad como unidad de análisis y se centra en
el seguimiento a nivel local.
Los pasos principales en el CBMES son:
Primero, la selección participativa de “monitores de
la comunidad”, basados en la representación de género y la
igualdad de representación de la gente de las parroquias y
pueblos. Los Monitores comunitarios deben ser personas
de integridad, que puedan entender inglés (ya que los
documentos se encuentran todavía en Inglés) y deben estar
dispuestos a participar como voluntarios en el proyecto.
El segundo paso consiste en la capacitación de la
comunidad para monitorear un tema diferente que incluye
cuestiones de identificación, selección de indicadores de
seguimiento y presentación del proceso a los líderes locales.
El tercer paso es el actual monitoreo - monitores
comunitarios recogidos, procesados y datos validados.
Para la etapa cuatro, los monitores deben documentar
los hallazgos y reflexionar sobre los resultados para generar
soluciones que influyan en el cambio. Los diálogos son
organizados como derecho de la comunidad a nivel de
distrito hasta el nivel nacional sobre las cuestiones generadas

Estrategias
Con el fin de garantizar la planificación participativa
con éxito, existe la necesidad de un proceso de comunicación
eficaz sobre todo en relación con la disponibilidad y el
acceso a los recursos; las cifras indicativas de planificación,
un mecanismo de retroalimentación de abajo hacia arriba
y un proceso de educación cívica efectiva y continua. Esto
mejora, en última instancia, la participación ciudadana y la
apropiación de las iniciativas de las OSC.
Además, CBMES no sólo proporciona las
OPORTUNIDADES para el seguimiento y monitoreo,
también involucra a las comunidades en la investigación, da
poder y facilita el aprendizaje en profundidad sobre temas
que les preocupan.
El proyecto produjo un breve resultado y las
lecciones aprendidas del uso del Sistema de Evaluación
de Seguimiento Comunitario sobre la implementación de
SNAA. El escrito fue compartido con la secretaría del SNAA
y los funcionarios del gobierno local. A raíz de la iniciativa,
la secretaría de SNAA ha integrado un enfoque participativo
de la comunidad en sus programas.

Aprender, recomendaciones y camino a seguir
UNNGOF continuará promoviendo y aplicando los
Principios de Estambul a través de su programa. A partir de
marzo de 2014, UNNGOF organizará sesiones con algunos
de sus miembros para guiarlos en la puesta en práctica de
los Principios. Con esto, la plataforma tiene la intención
de tener un grupo de organizaciones que puedan informar
sobre el proceso en Uganda.

DEEEP: experimento de la acción
transformadora de CONCORD
Europa en la emancipación de
los ciudadanos por la justicia
global
Estudio de Caso para el examen de evidencias de
AOED

C

ONCORD, la Confederación Europea de ONG para el Desarrollo, estableció el Proyecto DEEEP 4 en 2013 como un
experimento de acción sobre “Empoderamiento Ciudadano para la justicia global”, con la ambición de “practicar lo que
predicamos”, también en el funcionamiento interno y es de esperar para ampliar su experiencia en la confederación más
amplia.
Asegurar la transparencia, responsabilidad, valor
y solidez en la gestión de proyectos y contratos

DEEEP un mecanismo financiado por la CE
(Comunidad Europea), un mecanismo de apoyo basado en
proyecto creado por el grupo de trabajo de educación para
el desarrollo de la confederación (Foro DARE) hace 11 años.
En la actual fase de tres años del proyecto, DEEEP abraza
decididamente un programa de transformación y cambio
sistémico, tanto en sus actividades públicas como en su
funcionamiento interno. Los Principios de Estambul fueron
una referencia esencial al configurar el proyecto y su espíritu
se refleja en gran medida en la Visión y Misión de DEEEP y
los objetivos de la estrategia de desarrollo de la organización:

Garantizar la propiedad y la participación de los
interesados en el proyecto
Abrazando los Principios de Estambul, en una fase
temprana del proyecto tuvo efectos concretos y de impacto
en la ejecución. En particular, DEEEP trabaja para lograr un
cambio de paradigma en las políticas de desarrollo - una “gran
transición” (Principio 8, el cambio positivo y sostenible), y
el aprendizaje organizacional se encuentra en el corazón
mismo del proyecto (Principio 7, por ejemplo, a través de
la contratación de un “amigo crítico” - un observador que
proporciona una permanente crítica y asesoramiento, en
lugar de un evaluador de proyectos ex-post). DEEEP busca
la cooperación intersectorial (por ejemplo, con el sector de
la investigación o plataformas de OSC de otros sectores,
como la salud o la cultura) y trata de poner en práctica las
políticas de compras sostenibles (por ejemplo, monitoreo
del impacto climático sistemático y compensación de los
viajes aéreos) en las políticas organizacionales (Principios
6 y 4). El empoderamiento de las personas, la propiedad y
la participación democrática (principio 3) se encuentran
en el corazón mismo de la obra de DEEEP, por ejemplo
a través de actividades de apoyo a la emergencia de un
movimiento mundial de ciudadanos, también en cuanto
a la organización interna y políticas de recursos humanos

Objetivo general:
Entrega efectiva de los objetivos de los proyectos
y las actividades previstas, DEEEP se configura
como un espacio para la experimentación y el
aprendizaje organizacional, que contribuya al
desarrollo de nuevos enfoques organizativos hacia
una transición justa y buena.

Objetivos específicos:
Establecer al DEEEP como un experimento de la
acción transformadora

43

44

El viaje desde Estambul: Evidencias sobre la aplicación de los prinicipios de la ED de las OSC

(por ejemplo, tasaciones de carteras junto con internos e
interesados externos en lugar de evaluaciones bilaterales de
los empleados, o la toma de decisiones del equipo en lugar
de jerarquías verticales). Los Principios de Estambul, junto
con el pensamiento del “laboratorio inteligente OSC” - una
comunidad de práctica en las contribuciones de las OSC al

cambio sistémico - han sido y son una inspiración clave para
DEEEP.
La siguiente tabla proporciona una visión general
de la aplicación y los retos en cuanto a los Principios de
Estambul en DEEEP:

Principio
Aplicación
Respetar y promover los DEEEP abarca una justicia, la visión y el
derechos humanos y la discurso basado en los derechos, no sólo de su
justicia social
tema central - la educación y la participación
ciudadana -, sino también en el desarrollo en
general, pasando de la ayuda y caridad a una
lógica de los derechos y la justicia.
Incorporar la igualdad
y equidad de género,
promoviendo al mismo
tiempo a las mujeres y
los derechos de las niñas
Centrarse en el
empoderamiento de las
personas, la apropiación
democrática y la
participación

La promoción y el seguimiento de la
participación de las mujeres en los
acontecimientos.

La participación de los ciudadanos es el tema
central de DEEEP, que se refleja en todas las
actividades, por ejemplo, el proceso global
de apoyo al surgimiento de un Movimiento
Ciudadano Global.

También: mecanismos participativos internos
y de autonomía, jerarquías planas, por
ejemplo, la toma de decisiones colectiva, 360
grados de evaluaciones.
Promover la
Directrices para monitorear y reducir el
sostenibilidad ambiental impacto ambiental de las actividades
Políticas sostenibles de contratación (por
ejemplo, el 100% de servidores de nube
de energía verde, suministro de papelería
sostenible, la restauración orgánica /
vegetariana en eventos)

Practicar la
transparencia y
rendición de cuentas

Desafío
El discurso de la ayuda se basa en gran
medida en un paradigma "poderoso donante receptor agradecido", que es difícil de superar.
Además, nuestras propias organizaciones son
parte, y a menudo dependen económicamente
de un sistema de ayudas potencialmente
condescendiente.
Involucrar a las mujeres, en particular a
mujeres no europeas, en las estructuras de
liderazgo.

Equilibrio entre el liderazgo y la participación
tiene que ser constantemente cuestionado y
definido.

Difícil de evitar o incluso reducir los viajes
aéreos en una red transnacional.
Incorporación de pensamiento verde en
el sector de desarrollo es difícil (“medio
ambiente frente a la agenda social” implícito
en el pensamiento)

Monitoreo de impacto climático sistemático y
mecanismos de compensación (por ejemplo,
el reembolso de los gastos de desplazamiento
de aire sólo si se entrega certificado de
neutralización de carbono)
La transparencia y la rendición de cuentas es La disponibilidad de herramientas de
uno de los tres objetivos de la estrategia de
monitoreo para público en general aún no se
desarrollo de la organización.
ha aclarado. Balanza de la transparencia y la
protección de los datos (personales).
Los mecanismos para el monitoreo continuo
de los libros y las actividades de los
interesados en el proyecto están en su lugar.

Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo

Principio
Establecer alianzas
equitativas y solidarias

Crear y compartir
conocimientos y
comprometerse con el
aprendizaje mutuo
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Aplicación
Desafío
DEEEP está comprometida y practica
La creación de nuevas alianzas (especialmente
asociaciones nuevas e intersectoriales, que van intersectoriales) requiere tiempo.
más allá de los habituales grupos de partes
La falta de clarificación de expectativas y
interesadas.
responsabilidades
DEEEP aplica los principios de solidaridad
¿Cómo equilibrar límites de los recursos con
siempre que sea posible.
la solidaridad?
El aprendizaje organizacional se encuentra
Hay una comunidad de aprendizaje interno en
en el corazón de la estrategia de desarrollo
DEEEP. La extensión y la participación de un
organizacional DEEEP: “DEEEP establece
grupo más amplio de interesados sigue siendo
la cultura y la práctica de una comunidad
un desafío.
de aprendizaje transformativa, incluyendo
el intercambio y la exposición crítica de sus
experiencias”:
Mecanismo de evaluación continua basado en
el aprendizaje (amigo crítico)
Retroalimentación interna y mecanismos de
aprendizaje: días bianuales del equipo, las
reuniones semanales del equipo
Tasaciones de carteras, no de individuos, con
un enfoque en el aprendizaje e incluyendo
4 personas co-seleccionadas (en lugar de las
evaluaciones bilaterales entre empleado y
gerente de línea)
Capacitación para el personal
La documentación y el intercambio de
experiencias
Retiros de las partes interesadas

Comprometerse con
el logro de cambios
positivos y sostenibles

Grupo de aprendizaje común sobre cambio
organizacional (como parte de la red
inteligente de OSC)
DEEEP se ha comprometido a promover un
cambio de paradigma y cambio sistémico
hacia una “gran transición”. La vigilancia
y la investigación de calidad e impacto de
DEEEP y la educación global en general, es
un elemento central (por ejemplo, “informe
de progreso” anual por el “amigo crítico” de
DEEEP, informe anual de investigación “de
calidad y de impacto”).

El impacto y el cambio son difíciles de medir,
en particular en el contexto de la educación y
los procesos políticos, que suelen ser a largo
plazo, y donde las causas y consecuencias son
difíciles de tratar.
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Para DEEEP, los Principios de Estambul ofrecen una
reflexión útil y de referencia. Con el fin de ponerlos en
práctica, parece recomendable situarlos en el centro de las
estrategias de la organización, para asegurarse de que los
principios dan lugar a mecanismos concretos y prácticas
organizacionales.
DEEEP considera que los Principios de Estambul
proponen una reconsideración radical de las prácticas de
las organizaciones no gubernamentales a fin de estimular
un cambio de sistema hacia un mundo más justo y
sostenible. Esto es todo un reto para las organizaciones

no gubernamentales, ocupadas con la política empresarial
diaria, atrapadas en silos de actualidad y dirigidas por la
aspiración de triunfos a corto plazo, cuando la inclusión de
nuestras palabras de moda momentáneas en un documento
de la política oficial se convierte en la historia de éxito del
año. Salir fuera del “bussiness as usual” y comenzar a abordar
la esencia de los principios en nuestra propia práctica de la
organización, tales como el paso de la caridad a la justicia, la
lucha por el cambio sistémico o asociaciones intersectoriales,
la participación real y la transparencia suponen un cambio
estratégico importante para la mayoría de las OSC, que aún
requiere de mucho aprendizaje y cuestionamiento.

Más sobre DEEEP - experimento acción transformadora en la política y la práctica en este artículo:
http://www.developmenteducationreview.com/issue17-perspectives1

Aspectos y aprendizaje en la
aplicación de los Principios
de Estambul y la Eficacia del
Desarrollo de las OSC
Consejo de Educación Popular
de América Latina y El Caribe (CEAAL)

E

l Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL), una red de organizaciones no gubernamentales
en 23 países de la región, inició un proceso gradual de introducción y aplicación de los Principios de Estambul y la agenda
de la eficacia del desarrollo de las OSC. Este proceso se inició con la participación del CEAAL en la Formación Mundial de
Capacitadores sobre ED de las OSC en Johannesburgo, Sudáfrica, en junio de 2013.
CEAAL es relativamente nuevo en el proceso de
la ED de las OSC, con sólo siete meses de experiencia en
la participación activa. Sin embargo, la organización ya
ha puesto en marcha la WEB Institucional de la Guía del
Profesional Para Los Manuales de Puesta en Práctica y
Promoción del Foro (versión española de Practitioners’
Guide) junto a una breve descripción de la naturaleza y el
alcance de los Principios, difundida a través del Boletín de
CEAAL.

la aplicación de las herramientas actualmente
utilizadas. En América Latina, todavía hay
discusiones sobre los conceptos y las diferencias
de los términos ONG, OSC (donde las ONG
son generalmente una tipología) y movimientos
sociales. Sin embargo, los principios y la guía del
experto no tenían en cuenta estas ambigüedades,
más bien ponen una sola definición para todos.
2. La eficacia del desarrollo de las OSC radica en
gran medida en factores externos. En particular,
en el entorno político asociado con los objetivos
institucionales de estas OSC. Primero deberían
identificarse con los Principios de Estambul y
luego se debería hacer referencia a estos factores
externos.

CEAAL comparte las siguientes ideas y aprendizajes
en su esfuerzo por promover los Principios de Estambul y
el trabajo de las OSC sobre la eficacia del desarrollo en la
región:
1. La expansión y la aplicación de los principios
de Estambul y la eficacia para el Desarrollo ha
sido lenta en organizaciones latinoamericanas
vinculadas al CEAAL, debido principalmente a
dos factores. Por un lado, las organizaciones no
gubernamentales de América Latina y el Caribe
enfrentan enormes desafíos en su entorno para
garantizar la supervivencia institucional y ello se
convierte en la máxima prioridad. Los Principios
y procedimientos de gestión a menudo quedan
en un segundo plano o incluso se convierten en
‘invisibles’.

La transparencia y la rendición de cuentas
son aspectos importantes de los Principios. La
cuestión de la legitimidad, la transparencia y la
rendición de cuentas de las OSC tiene factores
tanto externos (transparencia en la cooperación
internacional, y las OSC), como internos (cada
institución tiene su propio concepto o noción de
transparencia o rendición de cuentas).
3. Existe la necesidad de contextualizar los Principios
mediante la caracterización y considerando
las dimensiones y realidades externas de ALC.
Esto significa identificar la situación legal de

En segundo lugar, hay que seguir trabajando
para fortalecer el arraigo regional y nacional y
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las OSC en cada país de la región y las normas
que las regulan, así como los retos de alcance y
la viabilidad para desarrollar e implementar los
Principios. En una región donde hay represión de
las actividades de las OSC, las condiciones legales,
fiscales y políticas juegan parte muy integral en
la adaptación de los Principios. La pregunta que
hay que abordar de la Guia del Practicante es:
¿qué significa ser sociedad civil en el contexto
latinoamericano actual?
4. El concepto de actores del desarrollo de las
OSCs, como el que se defiende en los Principios
de Estambul, puede suscitar algunos debates
interesantes. Históricamente, las OSC y los
movimientos sociales de la región provienen
de una historia de luchas. Tienen una agenda
pública distinta en cada país, lo que implica que
asumen diferentes estrategias para avanzar en
estas. Ello sería un reto continuo para promover
los Principios de Estambul, ya que algunas OSC
tienen una diferente concepción de cambio y
desarrollo.

5. Desde un punto de vista operativo de la Guía del
Practicante, es necesario avanzar en formas que
van más allá de los pasos y ejercicios dados como
ejemplos. Si bien se reconoce que la Guía es un
inicio, un curso de introducción, el trabajo en la
eficacia del desarrollo de las OSC debe ir más allá
de esto. Es un trabajo en progreso, un continuo
viaje en sí mismo. La OSC no deben limitarse
a lo estipulado en la Guía y debe fomentarse el
desarrollo de más instrumentos que reflejen los
contextos y las realidades regionales y locales.
6. Desde un punto de vista metodológico, aprendizaje
es la necesidad de diferenciar entre los procesos
de vigilancia y aplicación de los Principios de
Estambul en relación con su impacto. El primero
está dirigido al desarrollo de un conjunto de
indicadores y la segunda son los indicadores de
impacto. En este sentido, las instituciones tienen
que colocar los dos aspectos en los diferentes
niveles de procesamiento.

Fortaleciendo las contribuciones
de las OSC a la Eficacia del Desarrollo:
Una Síntesis de Evidencias de
Iniciativas de las OSC desde Busan
Brian Tomlinson

Co-Presidente de OSC, Equipo de Trabajo sobre
Entorno Propicio y Eficacia del Desarrollo de las OSC
1. Un marco para mejorar y evaluar la Eficacia del
Desarrollo de las OSC
En Junio de 2011, 240 representantes de organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) de más de 70 países se reunieron
en Siem Reap, Camboya, para lanzar el Consenso de Siem
Reap sobre un Marco para la Eficacia del Desarrollo de las
OSC1. El respaldo de las OSC a este Marco supone el primer
consenso global de la sociedad civil sobre una serie de
estándares que deben guiar el trabajo de desarrollo de las
OSC alrededor del mundo2. Este consenso está construido
en torno a los 8 Principios de Estambul para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC3, resultado de un proceso de 3 años
liderado por las OSC en el camino hacia Busan, que implicó
a más de 3500 OSC en consultas nacionales, regionales y
sectoriales de todo el planeta.

Recuadro Uno: Los Principios de Estambul para
la Eficacia del Desarrollo de las OSC:
1. Respetar y promover los derechos humanos y
la justicia social
2. Encarnar la igualdad y equidad de género
promoviendo los derechos de las niñas y las
mujeres
3. Centrarse en el empoderamiento de los
pueblos, la apropiación democrática y la
participación
4. Promover la sostenibilidad medioambiental
5. Practicar la transparencia y la rendición de
cuentas
6. Perseguir la solidaridad y las alianzas
equitativas
7. Crear e intercambiar conocimientos y
comprometerse con el aprendizaje mutuo.
8. Comprometerse a llevar a cabo un cambio
sostenible positivo.

Los Principios de Estambul son una declaración de
valores y enfoques comunes para guiar el trabajo de las
OSC, con capacidad de adaptación a contextos de países y
enfoques de OSC ampliamente diversos y diferentes. Son de
aplicación universal a los roles y prácticas de las OSC tanto
en situaciones de paz como de conflicto, en diferentes áreas
de trabajo desde a nivel de base a incidencia política, y a lo
largo de un continuo que va desde emergencias humanitarias
a desarrollo a largo plazo. Son una visión para el desarrollo y
un pilar fundacional para que las OSC reflexionen, evalúen
y mejoren su práctica y eficacia del desarrollo. Dadas las
miles de OSC de todo el mundo implicadas en el desarrollo,

con muy distintas capacidades y contextos variados, las
iniciativas para implementar los Principios reflejarán esas
realidades diversas.
Las OSC se comprometieron en Siem Reap a tomar
acciones proactivas para mejorar y ser completamente
responsables por sus prácticas de desarrollo. El Foro Abierto

1 CSOs are commonly defined to include all non-market and non-state organizations outside of the family in which people organize themselves to pursue shared interests in the public domain. Examples include community-based organizations and village associations, environmental groups, women’s rights groups, farmers’ associations, faith-based organizations, labour unions, cooperatives, professional associations, chambers of commerce, independent research institutes, and the not-for-profit
media.
2 The relevant human rights standards include freedom of association, freedom of expression, the right to operate free from unwarranted state interference, the right to
communicate and cooperate, the right to seek and secure funding, and the state’s duty to protect
3 http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_principles_footnote_december_2010-2.pdf
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para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, que coordinó
el proceso de tres años para desarrollar los Principios y el
Marco, produjo también una serie de herramientas y guías
para ayudar en su implementación4.
Todas las partes del Foro de Alto Nivel de Busan
(FAN4), República de Corea, en 2011, reafirmaron el
principio de Accra (FAN3) por el que se considera a las OSC
Actores independientes del desarrollo por derecho propio.
En Busan se fue incluso más allá con un compromiso5 para
utilizar los Principios de Estambul y el Marco para mantener
la responsabilidad de las OSC como actores de la eficacia del
desarrollo. Las Partes,
“animan a las OSC a implementar prácticas que
fortalezcan su responsabilidad y su contribución
a la eficacia del desarrollo, guiadas por los
Principios de Estambul y el Marco Internacional
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC” [§22b]
Busan fue también un avance en el reconocimiento de
la conexión entre los estándares establecidos en los tratados
de derechos humanos y las condiciones que permiten
a las OSC maximizar sus contribuciones al desarrollo6.
Las políticas y prácticas de los gobiernos de los pases
en desarrollo, los donantes y el sector privado afectan y
configuran las capacidades de las OSC para implicarse en
el desarrollo. El progreso a la hora de poner en práctica
los Principios de Estambul, por tanto, depende no solo de
la iniciativa de las OSC si no también de poner en marcha
políticas, leyes y regulaciones que sean consistentes con el
propósito de los Principios. De acuerdo con un entorno
propicio para las OSC, todas las partes se han comprometido
en Busan a:
“implementar totalmente nuestros compromisos
para permitir a las OSC ejercer su papel como
actores independientes del desarrollo, con
particular atención en un entorno propicio,
consistente con derechos internacionales
acordados, que maximice las contribuciones de
las OSC al desarrollo” [§22(a)]

Finalmente, Busan expandió la noción de las OSC
como “actores del desarrollo por derecho propio”. Las
OSC fueron reafirmadas en Busan como organizaciones
que “tienen un papel vital en capacitar a las personas para
reclamar sus derechos, en promover enfoques basados en
derechos, en dar forma a las políticas y alianzas de desarrollo
y en supervisar su implementación” [§22]
La aplicación de los Principios de Estambul, en el
contexto de un entorno propicio, debe tener en cuenta todo
el alcance de los roles de las OSC en el desarrollo (ver Anexo
2). Miles de organizaciones, trabajando a todos los niveles
promueven el desarrollo y la reducción de la pobreza,
fortalecen las voces de la gente en la gobernanza y responden
a las emergencias humanitarias.
Los roles de las OSC habitualmente combinan
la implicación con comunidades, grupos de pobres y
marginados para la provisión de servicios y la innovación
en el desarrollo, el empoderamiento de poblaciones
afectadas para que hagan valer sus derechos, la conexión
de personas a lo largo del planeta, el enriquecimiento de
las agendas de desarrollo a todos los niveles y el monitoreo
de la implementación de políticas, planes y prácticas de
desarrollo por parte de los gobiernos.
En dos años desde Busan, las OSC del planeta se
han tomado seriamente su compromiso para fortalecer
su eficacia del desarrollo. Han promovido activamente los
Principios de Estambul entre cientos de OSC a nivel de
país, desarrollando iniciativas para evaluar la práctica de las
OSC en frente a estos principios, y tomando medidas para
mejorar su rendición de cuentas.

2. Documentando el Progreso en la Eficacia del
Desarrollo de las OSC
Este libro aúna estudios de caso que documentan un
compromiso global de las OSC para mejorar su eficacia,
contribuyendo a él 19 OSC de diferentes países y experiencias
sectoriales. Debería leerse como una instantánea de

4 Los Principios y el Marco junto a las herramientas para su aplicación pueden encontrarse en http://cso-effectiveness.org/InternationalFramework. Las OSC definen
“eficacia del Desarrollo” como “políticas y prácticas por parte de los actores del desarrollo que profundizan el impacto de la ayuda y la cooperación al desarrollo sobre
las capacidades de los pobres y marginados para la realización de sus derechos y el logro de objetivos de desarrollo internacionalmente acordados. Pone los derechos
humanos, la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad ecológica en el centro de las relaciones de ayuda y del proceso de desarrollo de manera más general.
5 http://effectivecooperation.org/files/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN2.pdf
6 Los estándares relevantes de derechos humanos incluyen libertad de asociación, libertad de expresión, el derecho a operar libremente sin interferencias estatales
carentes de garantías, el derecho a comunicarse y cooperar, el derecho a buscar y asegurar financiación y el deber del estado de proteger.
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diferentes iniciativas de OSC, y de ningún modo como un
análisis de evidencias exhaustivo, particularmente a nivel
organizacional. Los casos provienen tanto de plataformas de
coordinación de OSC Nacionales como de OSC sectoriales.
Este capítulo es una síntesis que resalta algunos de los
éxitos y estrategias en relación a las prácticas de las OSC,
consistentes con los Principios de Estambul. Pero también
apunta a los desafíos y brechas que las OSC encuentran a
la hora de mejorar estas prácticas. Estos casos deben leerse
dentro de un contexto más amplio para muchas OSC en un
creciente número de países, donde la evidencia apunta a una
reducción persistente del espacio legal, regulatorio y político
de las OSC.

3. Un entorno desafiante para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC.
Tal y como se señala arriba, un entorno propicio para
las OSC es una condición crucial para el fortalecimiento
de la eficacia de las OSC en su contribución al desarrollo.
El Grupo de Trabajo de AOED sobre Entorno Propicio ha
desarrollado un marco basado en derechos que identifica
tres áreas y cinco dimensiones que afectan a las capacidades
de las OSC para organizar y actuar para el desarrollo a través
de la participación de las personas en sus comunidades y
la implicación con sus gobiernos (ver Anexo 3). AOED ha
reunido evidencias en relación a este marco para el entorno
legal y normativo de las OSC, los espacios para la influencia
política y las cambiantes relaciones entre Donantes y OSC.
A pesar de los compromisos de Busan con un entorno
propicio, el Análisis de Evidencias de AOED, recopilaciones
de datos y estudios paralelos de OSC a nivel de país y
observadores independientes, como Maina Kiai, el Relator
Especial sobre derecho a la libre asamblea y asociación
pacífica, confirman un deterioro de las condiciones, en el
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que “legislación represiva, habitualmente compartida entre
estados, está convirtiéndose en una amenaza a la sociedad
civil mientras que los Estados Miembros elaboran leyes
criminalizando o restringiendo el trabajo [de la sociedad
civil]. … la restricciones a la financiación se han convertido
en una notable amenaza para la existencia de asociaciones
alrededor del mundo”7. El Informe de 2013 sobre el estado
de la Sociedad Civil de CIVICUS documenta esta reducción
del espacio de las OSC con más de 30 contribuciones8. Otro
informe reciente de Civicus apunta a 413 amenazas a la
sociedad civil en 87 países entre Enero de 2012 y Octubre de
20139. Una Evaluación del Entorno Propicio para la Sociedad
Civil: Síntesis de Evidencias de Progreso desde Busan, de
AOED, enviado al equipo de la OCDE que monitorea el
progreso de los compromisos de Busan, es un complemento
esencial a los estudios de caso presentados en este trabajo.
Juntos, estos informes documentan un entorno en el que las
iniciativas para la eficacia del desarrollo de las OSC están
siendo más difíciles y obstaculizadas por las políticas, leyes
y regulaciones de los gobiernos.

4. Un resumen de Iniciativas de las OSC para el
fortalecimiento de la eficacia del desarrollo de las
OSC
Desde Busan, OSC alrededor del mundo han estado
trabajando con plataformas regionales y nacionales y OSC
en tareas de concienciación, entrenamiento y mejora de la
práctica de las OSC, guiadas por los Principios de Estambul
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC10. Cientos de OSC
han adoptado los Principios de Estambul y ahora están
aprovechando la ventaja de varias herramientas y guías
preparadas por el Foro Abierto para la Eficacia del Desarrollo
de las OSC . Al final de 2012, el mandato para mantener
el momentum en relación a la eficacia del desarrollo de las
OSC y los Principios fue transferido desde el Foro Abierto a
la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED).

7 Maina Kiai, “Sounding the Alarm: emerging threats to civil society and the need for a coordinated international response, ” The High Level Event on Supporting
Civil Society, Nueva York, 23 de Septiembre de 2013, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/StatementCivilSocietyRoundtable23092013.
pdf
8 CIVICUS 2013. State of Civil Society 2013: Creating an enabling environment. Andrew Firmin, Ciana-Marie Pegus, Brian Tomlinson editors. Online en http://socs.
civicus.org/?page_id=4289.
9 CIVICUS 2013. “Global Trends on Civil Society Restrictions: Mounting restrictions on civil society – the gap between rhetoric and reality,” Informe con la autoría de
Tor Hodenfield and Ciana-Marie Pegus. Octubre 2013, disponible en https://civicus.org/images/GlobalTrendsonCivilSocietyRestrictons2013.pdf.
10 El Foro Abierto lideró el proceso para el desarrollo de los Principios de Estambul y el Marco Internacional. En su año final desarrolló varios recursos prácticos para
apoyar su distribución e implementación en diversos contextos organizacionales y nacionales. Estos incluyen la Practitioners’ Activity Guide, el Implementation Toolkit y
el Advocacy Toolkit. Estos recursos están disponibles en Inglés, Español y Francés.
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En Junio de 2013 el Grupo de Trabajo de AOED sobre
Eficacia del Desarrollo de las OSC organizó su primera
actividad, el taller “Una capacitación para Capacitadores”,
en Johannesburgo, Sudáfrica. El propósito de este taller
era desarrollar capacidades para alcanzar y animar a más
organizaciones de la sociedad civil a nivel de país a que
presten una mayor atención a la praxis de sus organizaciones
como actores independientes del desarrollo responsables
y eficaces. 45 educadores de la sociedad civil, facilitadores
y capacitadores asistieron desde todas partes del mundo.
Los participantes trabajaron juntos para desarrollar planes
regionales que hiciesen avanzar la eficacia del desarrollo de
las OSC en sus regiones. La mayor parte de los planes se
centró en tres áreas; desarrollo de capacidades, alcance y
expansión e incidencia e implicación.

•

•

Paralelamente a este taller, se han llevado a cabo
iniciativas relacionadas con los Principios de Estambul
en numerosos países y organizaciones. Los estudios de
caso en este trabajo resaltan algunos de estos esfuerzos y
proporcionan un buen resumen sobre la naturaleza de estas
iniciativas en seis áreas importantes11:
4.1. Incrementar el conocimiento de y la exposición a los
Principios y sus implicaciones de cara a la práctica.
Los estudios de caso indican la importancia de
incrementar el conocimiento y entendimiento de los
Principios. A pesar de que miles de OSC fueron consultadas
y contribuyeron a la adopción de los Principios, a lo largo
de los dos pasados años ha sido esencial devolver los
Principios al nivel nacional para profundizar y expandir el
reconocimiento de su significado entre una notablemente
diversa comunidad de OSC. Esto significa, inter alia,
•

•

Traducir los Principios y el Marco Internacional
a lenguajes operativos a nivel de país (p. ej.
Finlandia, Grecia, República de Corea, Japón,
Nepal, Camboya).
Adopción formal de los Principios por plataformas
nacionales de OSC, como guía para el trabajo de
esas plataforma con sus miembros para mejorar la
práctica de las OSC y enmarcar nuevos y revisados
Códigos de Conducta para sus miembros (p.ej.

•

República Checa, Canadá, Irlanda, Países Bajos,
Regiones del Pacífico [PIANGO]).
Crear herramientas y materiales para el aprendizaje
adaptando las guías para la implementación
al contexto local (p.ej. Reino Unido, Canadá,
Japón, Confederación Sindical Internacional,
Nepal, Unión Europea [CONCORD]). Algunos
ejemplos incluyen Health Check e Impact Builder
de BOND (Reino Unido), la Herramienta para
la Eficacia del Desarrollo de los Sindicatos de
la Confederación Sindical Internacional, el
DEEEP de CONCORD y los estudios de caso y el
calendario 2013 de CCIC (Canadá).
Talleres / Seminarios Web con OSC como parte
de plataformas de OSC para profundizar en el
entendimiento de los Principios y desarrollar
estrategias de país específicas para influenciar las
prácticas de las OSCs (p.ej. Australia, Canadá,
Irlanda, Túnez, Nepal, Japón, Camboya, Taller
regional de Oriente Medio y Norte de África
[Iraq]). La Plataforma Austriaca de OSC ofrece
talleres internos para OSC individuales sobre
temas relacionados con la eficacia del desarrollo
y los Principios de Estambul.
Talleres Focales y Procesos sobre Principios
individuales (p.ej. CCIC [Canadá] – Enfoques
Basados en Derechos Humanos; CONCORD
[UE] – Empoderamiento Popular; JANIC [Japón]
– Derechos Humanos, Igualdad de Género y
Alianzas Equitativas).

4.2. Promoción con agencias oficiales de provisión de ayuda y
gobiernos de los países aliados
En Busan, los gobiernos acordaron ser guiados por
los Principios de Estambul y el Marco Internacional a la
hora de evaluar la eficacia del desarrollo de las OSC. Desde
2012, plataformas nacionales de OSC han trabajado con un
número de gobiernos para integrar los Principios en políticas
oficiales. La Guía del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la OCDE para donantes oficiales sobre Alianzas con la
Sociedad Civil: 12 lecciones de la Evaluación Común del
CAD12 sugiere que los donantes “deben tomar en cuenta
los estándares de eficacia definidos por las OSC como los
Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las

11 La identificación de los países mencionados está basada en estudios de caso en este y otros trabajos (p.ej. la web del Foro Abierto). En ningún caso son completos.
El Grupo de Trabajo sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC de AOD continua desarrollando sus capacidades de monitoreo para lograr un panorama general más completo de las actividades relacionadas con la Eficacia del Desarrollo de las OSC.
12 http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf
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OSC así como otros estándares relevantes sobre capacidades
de las OSC” [Página 32]. Deberían también “evaluar los
sistemas de rendición de cuentas de las OSC y su capacidad
como un todo, tomando en consideración los Principios de
Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC” [Página
36].
KEPA (Finlandia) ha promovido los Principios con el
gobierno finlandés y este señaló en su Development Policy
Programme de 201213 que se asegurará una mayor eficacia
de las OSC de acuerdo a las directrices establecidas por los
Principios. Un memorándum de Diciembre de 2013 entre
OSC de Georgia y el Parlamento respaldó los Principios
y el Marco como la base para el diálogo. El gobiernó de la
República de Corea14 fue uno de los primeros gobiernos
en apoyar los Principios que llegaron a Busan. En Canadá,
el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y
Desarrollo (DFATD) publicó en 2014 directrices para la
implementación del ODA Accountability Act, que hace
un llamamiento al Ministro para que se asegure de que las
perspectivas de los pobres se han tomado en consideración
en todos los proyectos de AOD aprobados. Las cuestiones
guía15 incluyen cuando “las OSC implicadas en las iniciativas
propuestas alinean sus prácticas con los Principios de
Estambul”.
Los estudios de caso también apuntan a un número de
OSC que han usado los Principios como base para el diálogo
con sus gobiernos. Los ejemplos incluyen JAIC en Japón,
IAA en Iraq, PLANOSCAM en Camerún (con gobiernos
locales) y PIANGO en la región del Pacífico.
4.3. Fortalecer los Enfoques Basados en Derechos Humanos
(EBDH) en la Cooperación al Desarrollo.
La Alianza de Busan para una Cooperación al
Desarrollo Eficaz apunta que “las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) tienen un papel vital a la hora de
capacitar a las personas para reivindicar sus derechos,
promocionar enfoques basados en derechos humanos, dar
forma a las políticas y alianzas de desarrollo y supervisar
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su implementación [§22]. El primer Principio de Estambul
afirma que “las OSC son eficaces cuando desarrollan e
implementan actividades y prácticas que promueven
derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo el
derecho al desarrollo con dignidad, trabajo decente, justicia
social y equidad para todo el mundo”. Una perspectiva de
derechos humanos descansa sobre los ocho Principios.
En Octubre de 2013, en una encuesta16 de los miembros
de CCIC (Canadá) e InterAction (EEUU) que documentaba
la comprensión de los Principios y su implementación,
la mayoría indicó que los componentes de un Enfoque
Basado en Derechos Humanos (EBDH) era parte de sus
organizaciones, con un 30% indicando herramientas y
recursos específicos que guiaban a la organización en la
implementación del EBDH. CCIC (Canadá) ha continuado
probando un recurso de capacitación17 para ayudar a las
OSC a integrar un EBDH en sus respectivas prácticas de
desarrollo. Dóchas (Irlanda) desarrolló una pequeña guía
web18 que introducía el EBDH y mostraba el testimonio de
miembros que ponen en marcha ese enfoque con el gobierno
irlandés. Tanto KEPA (Finlandia) como JANIC (Japón) han
organizado sesiones de capacitación específicas sobre EBDH
y cooperación al desarrollo.
4.4. Promoviendo una cooperación al desarrollo que encarne
la igualdad de género
Lograr la igualdad de género dando respuesta a
relaciones de poder desiguales y realizando los derechos
de las mujeres y las niñas –en todas sus dimensiones- es
esencial para lograr resultados de desarrollo sostenibles.
Estos objetivos no solo están imbuidos en los Principios
de Estambul, si no que también están reflejados en el
documento de la Alianza de Busan (§20).
Los estudios de caso señalan varias iniciativas. FoRS
(República Checa) ha desarrollado un kit de recursos
y capacitación, Gender in Develoment Matters19. Esta
plataforma está trabajando con sus miembros para evaluar
la igualdad de género en la programación a través de talleres

13 http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf
14 http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fformin.finland.
fi%2Fpublic%2Fdownload.aspx%3FID%3D107270%26GUID%3D%7B09DC4B95-EE88-4190-B3E7-996CBE179DE9%7D&ei=BvYhU_GqOsT72QWkm4GAAg&usg=A
FQjCNHsmhatUMm-Ahneeyn5NUi1KFr9ag&sig2=6nHUrHDxhJ-zCLxm8QcTjg&bvm=bv.62922401,d.b2I
15 http://cso-effectiveness.org/government-of-south-korea,524
16 http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/NAT-24113434-MFP
17 http://www.ccic.ca/_files/en/what_we_do/final_guide_on_hrba_and_partnership-final.pdf
18 http://www.dochas.ie/RBA/
19 http://al.odu.edu/gpis/docs/gender_in_development_matters.pdf
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que usan el recurso de capacitación. El Uganda National
NGO Forum está desarrollando las capacidades de los
miembros para la generalización del enfoque de género.
En Irak, IAA ha estado trabajando con los Principios para
asegurar a las mujeres un papel más activo en el desarrollo
de políticas y el proceso democrático, así como en redactar
una estrategia para combatir la violencia contra las mujeres.
La Association for Women’s Rights in Development (AWID)
es un miembro clave de AOED. AWID ha producido una
importante serie de informes20, basados en encuestas a los
miembros, sobre la financiación de las organizaciones de
derechos de las mujeres.
4.5. Fortaleciendo alianzas equitativas para un desarrollo
eficaz
Enraizadas en el EBDH, las alianzas equitativas están
basadas en valores y objetivos de desarrollo compartidos,
respeto mutuo, confianza, autonomía organizativa,
acompañamiento duradero y ciudadanía global. Dichas
alianzas fortalecen aspectos esenciales de la solidaridad y son
una dimensión central de la cooperación al desarrollo que
define el trabajo de las OSC, distinguiéndolas habitualmente
de otros actores.
A pesar de que muchas OSC han batallado durante
mucho tiempo con las dinámicas y desafíos de las alianzas
equitativas, los estudios de caso apuntan a varias iniciativas
desde Busan que muestran el reflejo de los Principios de
Estambul. KEPA ha desarrollado Compass for Partners21, una
lista de control de alianzas que pretende fortalecer el diálogo
entre los miembros de KEPA y sus contrapartes de países
en desarrollo y lograr alianzas más equitativas. ACODEV
(Bélgica) y PARTOS (Países Bajos) han implementado
conjuntamente encuestas de satisfacción de socios con casi
4000 aliados, lo cual será la base para un mayor diálogo en
los problemas identificados.
Tanto CCIC (Canadá) como Dóchas (Irlanda)
han conectado sus trabajos sobre alianzas con EBDH. En
2013, los miembros de Dóchas adoptaron las Partnership
Guidelines22 para las OSC irlandesas, y CCIC ha estado

trabajando con sus principios sobre alianzas en su Code of
Ethics and Operational Standards23 durante varios años. En
2014 JANIC (Japón) llevó a cabo un taller con sus miembros
con estudios de caso sobre problemas de las alianzas
equitativas. Finalmente, en 2013 los miembros de FoRS
(República Checa) se unieron para evaluar y desarrollar
su conocimiento sobre como implementar alianzas de
desarrollo equitativas utilizando la Practitioner’s Activity
Guide del Foro Abierto.
CIVICUS, una alianza internacional de OSC, está
trabajando con el International Civil Society Center (ICSC,
un foro para OSC internacionales) para desarrollar una serie
de principios básicos24 para la cooperación entre OSC. Estos
principios de alianza, que son compatibles con los Principios
de Estambul, pretenden dar respuesta a una serie de fallos
en la relación entre OSC locales y nacionales por una parte y
OSC internacionales por otra. El ICSC actúa también como
secretariado de la ING Accountability Charter25, que es un
riguroso mecanismo de rendición de cuentas para 22 OSC
internacionales.
4.6. Practicando la rendición de cuentas y la transparencia
Las OSC son llamadas habitualmente a demostrar
un compromiso organizacional sostenido con la
transparencia, la rendición de cuentas en múltiples
relaciones (particularmente con poblaciones beneficiarias)
y la integridad en sus operaciones internas.
Reconociendo que la transparencia es una condición
esencial para la rendición de cuentas, las OSC son cada vez
más conscientes de la importancia y desafíos de ser más
transparente. Más de 145 OSC han comenzado a publicar su
información sobre ayuda bajo el estándar de la International
Aid Transparency Initiative (IATI)26, que proporciona
acceso a información sobre transacciones de la ayuda a nivel
de actividad. Las OSC han formado un Grupo de Trabajo
de OSC – IATI que trabaja junto al secretariado de IATI,
y varias OSC son miembros del Comité Directivo de IATI.
El Grupo de Trabajo ha desarrollado un Protocolo27 para
guiar a los proveedores de ayuda, los gobiernos de los países

20 http://www.awid.org/Our-Initiatives/Where-is-the-Money-for-Women-s-Rights
21 https://www.kepa.fi/tiedostot/kepa_partnership_eng.pdf
22 http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/dochas-partnerships.pdf
23 http://www.ccic.ca/about/ethics_e.php
24 http://icscentre.org/pages/partnership-principles
25 http://www.ingoaccountabilitycharter.org/
26 http://www.aidtransparency.net/
27 http://support.iatistandard.org/entries/29744178-Implementing-the-International-Aid-Transparency-Initiative-IATI-Standard-by-CSOs-A-Protocol
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en desarrollo y las OSC a la hora de identificar problemas
y desafíos para las OSC que publican en el estándar de
IATI. Las plataformas del Reino Unido (BOND), EEUU
(InterAction), Países Bajos (PARTOS) y Canadá (CICC)
tienen un programa activo que presenta a sus miembros el
estándar IATI y les ayuda a publicar su información.

•

Más allá de IATI, hay varias iniciativas con OSC en
países en desarrollo. Rendir Cuentas, una iniciativa regional
en América Latina, aúna a 25 redes de la sociedad civil en
8 países para mejorar los estándares de transparencia y
responsabilidad de las OSC nacionales, en entornos que
en ocasiones son políticamente complejos. CSI (Georgia)
describe una iniciativa que publica información sobre más
de 950 OSC de Georgia y 15 redes en un portal web28. En
Francia, F3F trabaja con OSC para publicar sus informes de
evaluación en su web.

•

Como actores del desarrollo, las OSC disfrutan de
una confianza significativa por parte de los beneficiarios
locales y públicos. La mayoría de las OSC ponen en práctica
altos estándares de gestión y honradez. A pesar de que
hay reconocidos problemas en la rendición de cuentas
de las OSC, las OSC están constantemente mejorando
su responsabilidad a través de la supervisión de sus
Juntas Directivas, diálogo continuo y transparente con
sus contrapartes, comunicaciones con circunscripciones,
informes de programa accesibles y auditorias financieras
externas, cumplimiento de la supervisión regulatoria del
gobierno y a través de una variedad de Códigos de Conducta
gestionados por OSC.
Los Estudios de Caso de este trabajo y la información
relacionada describen algunas iniciativas que han sido
desarrolladas desde Busan:
•

•

BOND (Reino Unido) tiene un gran programa29
con sus miembros que se centra en marcos para
asegurar la calidad de la implicación de las OSC
en el desarrollo y la asistencia humanitarias.
UNITAS (Bolivia) implementó en 2013 un Informe
de Responsabilidad Colectiva30 [En Español]

•
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en 9 departamentos del país, proporcionando
información detallada sobre las actividades de los
miembros e información financiera.
El Uganda National NGO Forum está
desarrollando un programa para capacitar a
monitores comunitarios de cara crear una mayor
rendición de cuentas para todos los actores del
desarrollo, incluyendo las OSC, a través de diálogo
a varios niveles. Desde 2006 esta plataforma y sus
miembros han trabajado con el NGO Quality
Assurance Certification Mechanism (QuAM)31,
una iniciativa de autorregulación desarrollada por
y para ONGs de Uganda con el fin de promover la
adhesión a estándares éticos y normas operativas
generalmente aceptables.
VANI (India) tiene un programa para sus
miembros que proporciona un documento
modelo sobre políticas32 en varias lenguas Hindi
para facilitar las operaciones de organizaciones
pequeñas y medianas, y para ayudarlas a auto
regular su acreditación. Credibility Alliance
(India) ha desarrollado un Sistema de Acreditación
de OSC33 y un Modelo de Evaluación Común que
implica a más de 500 organizaciones voluntarias a
lo largo de India. Trabaja para fortalecer y mejorar
la legitimidad y credibilidad de organizaciones en
el sector equipándolas para que cumplan con las
normas de acreditación.
NFN (Nepal) ha enmendado y respaldado su
Código de Conducta en línea con los Principios
de Estambul. Trabaja con sus miembros en el
programa de Promoción de la Gobernanza y
Gestión de las OSC en Nepal.

A través de los Principios de Estambul las OSC
enfatizan la importancia fundamental de mecanismos
de rendición de cuentas voluntarios, no “regulaciones
políticas” impuestas por el gobierno. Dada la diversidad
de OSC alrededor del mundo y en cualquier país, los
mecanismos voluntarios tienen la flexibilidad requerida
para salvaguardar la autonomía e independencia de
las OSC. Pero para continuar siendo confiables, dichos

28 http://www.csogeorgia.org/
29 http://www.bond.org.uk/effectiveness
30 http://cejis.org/informe-colectivo-construyendo-una-cultura-de-rendicion-de-cuentas/
31 http://ngoforum.or.ug/quam/
32 http://vaniindia.org/pdf/Model%20Policies.pdf
33 http://www.credibilityalliance.org/
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mecanismos necesitan evolucionar y fortalecerse de formas
innovadoras que demuestren el cumplimiento de las OSC y
su crecimiento como organizaciones.

5. Desafíos y problemas a la hora de implementar
los Principios de Estambul
Los estudios de caso son representativos de un
importante progreso por parte de las OSC y en Plataformas
de OSC particulares en muchos países, de cara a trabajar
con los Principios de Estambul y el Marco Internacional. Sin
embargo, muchos de los estudios de caso también ponen de
manifiesto desafíos significativos a la hora de implantar los
Principios en la práctica de las OSC, particularmente a nivel
de países donde el impacto potencial en los resultados de
desarrollo es más grande. En palabras del estudio de caso del
DEEEP de CONCORD (UE),
“…los Principios de Estambul proponen una
reconsideración radical de las prácticas de las
ONG de cara a estimular un cambio hacia un
mundo más justo y sostenible. Esto es un notable
desafío para las ONG que se encuentran ocupadas
con asuntos de política cotidiana… Salir de la
costumbre y comenzar a tratar la esencia de los
Principios en nuestra práctica organizacional,
por ejemplo avanzando de la caridad a la
justicia, tratando el cambio sistémico o alianzas
intersectoriales, participación y transparencia
reales, etc. son grandes cambios estratégicos para
la mayoría de las OSC, que todavía requieren
mucho aprendizaje y cuestionamiento”
Estos desafíos pueden agruparse en varias áreas:
5. 1. Poner principios abstractos en práctica
A pesar de que muchas OSC tanto en la provisión
de ayuda como en los países aliados todavía necesitan que
se les presenten los Principios por parte de plataformas de
OSC, las OSC a veces reaccionan a la naturaleza abstracta
de los Principios (p.ej., “son demasiado difíciles para
aplicarlos en la práctica diaria”) y/o sugieren que en sus
prácticas actuales y relaciones de desarrollo ya se reflejan los
Principios (p.ej. Finlandia, Bélgica, Japón, Nepal, Túnez…).
Las organizaciones pequeñas y medianas y las OSC
relativamente nuevas de Oriente Medio y Europa Central y

Oriental apuntan a dificultades interpretando los Principios
en sus actividades del día a día.
Los Principios son abstractos por definición. A
diferencia de otros actores del desarrollo, las OSC son
organizaciones numerosas, altamente diversas y autónomas
que trabajan en muchos roles diferentes en todos los países
del mundo. Incluyen a muchas implicadas en el desarrollo
que no son actores del desarrollo propiamente. En términos
amplios, las OSC son espacios democráticos voluntarios
para que la gente se auto organice como agentes de su propio
desarrollo. La eficacia del desarrollo de las OSC implica
por tanto a OSC que participan en muchas expresiones
de desarrollo alternativo, OSC tomando decisiones y
posicionándose en sociedades altamente desiguales y
OSC que se unen en apoyo a los derechos humanos de las
poblaciones pobres y marginadas. Los Principios responden
a esta diversidad.
En palabras del Marco Internacional,
“Aunque los Principios de Estambul son un
consenso sobre valores esenciales de las OSC
cuya práctica informan, no pueden abarcar
la gran diversidad en número, geografías,
propósitos y desafíos que enfrentan las miles de
OSC implicadas en actividades de desarrollo. Los
Principios de Estambul deben ser interpretados
y aplicados localmente en los países y contextos
organizacionales de las OSC.
Asimismo, no pretenden reemplazar o duplicar
principios específicos de sector o de país o varios
marcos de rendición de cuentas, si no que la
adopción de los Principios de Estambul es un
medio para estimular la reflexión estructurada,
un mayor entendimiento y la rendición de cuentas
para una eficacia del desarrollo de las OSC
mejorada”.
La Implementación de los Principios, por tanto,
requiere una planificación deliberada para interpretar y
facilitar el diálogo sobre su aplicación en países y contextos
organizacionales específicos. Los estudios de caso identifican
no solo la importancia de los documentos de directrices
organizados por el Foro Abierto (Consultar Arriba) si no
también otros recursos que:
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Popularizan los Principios (el uso de iconos y un
calendario en Canadá)
Presentan ejemplos concretos de las expresiones
de Principios individuales en la práctica a través
de pequeños estudios de caso (Japón, Canadá,
Túnez)
Integran los Principios en eventos de aprendizaje
ya en marcha y en diálogos con miembros y
gobiernos por parte de una plataforma (Finlandia,
Japón);
Demuestran iniciativas consistentes con los
Principios que en consecuencia llevan a otros a un
diálogo sobre la expansión de las iniciativas entre
otras OSC (Bolivia y su Informe de Rendición de
Cuentas); y
Trabajan a través de un enfoque “de abajo a
arriba” que lleva los Principios a debate sobre las
actividades diarias de organizaciones específicas,
particularmente organizaciones de tamaño
pequeño y mediano (como el Proceso de Análisis
Común y el Código de la República Checa).

Muchos estudios de caso señalan algunos de los
desafíos de un “entorno imposibilitador”. El estudio de
caso de Camboya identifica el impacto negativo de los
contratos entre proveedores de ayuda y OSC, que determina
para esas OSC modos de trabajo particulares: “es difícil
integrar todos los Principios de Estambul en sus proyectos
porque necesitan cumplir con lo que han acordado con
sus donantes. Dóchas apunta a la presión por parte de los
donantes para que haya “resultados rápidos”, mientras que
los Principios habitualmente se centran en procesos que no
necesariamente producen resultados en periodos cortos de
tiempo. La contribución de CEAAL en las Américas sugiere
que ha preocupación por la supervivencia institucional, lo
que resulta en cambios en las prioridades de los proveedores
de ayuda que mueven recursos fuera de la región, afectando
tanto a las capacidades como a los intereses para asumir los
Principios en la región. De manera similar, CCIC atestigua
que “el entorno propicio en Canadá se ha deteriorado en los
últimos cinco años, sin un solo grupo no afectado. … Como
muchas otras organizaciones del Sur, la sociedad civil de
Canadá está empezando a sentirse amenazada”.

Como sugiere el estudio de caso de Bélgica, los
Principios de Estambul no deberían ser usados como un
marco de rendición de cuentas mecánico o convertirse en
objetivos fáciles de alcanzar; deberían ser vistos como una
herramienta que proporciona la dirección general sobre
hacia donde apuntar, no como objetivos en sí mismos.
Para la plataforma irlandesa, Dóchas, deben ser aplicados
localmente e individualmente a cada OSC, y apoyados a
través de estándares e incentivos a nivel nacional.

5.3 Desafíos con Principios individuales
Enfoques Basados en Derechos Humanos: Los
enfoques basados en derechos humanos son la piedra
angular para los ocho Principios. Tal y como se señala
previamente, un número creciente de OSC identifica sus
valores organizacionales con derechos humanos y están
considerando un EBDH en sus prácticas diarias. Sin
embargo muchas también identifican desafíos en hacer el
EBDH más explícito en estas prácticas:

5.2. Políticas y prácticas de gobiernos que limitan las
capacidades de las OSC para reflejar los Principios en sus
prácticas
El decreciente espacio para las OSC en un creciente
número de países ya ha sido señalado. Muchas OSC, aun
aceptando sus obligaciones y sus propias limitaciones en
la mejora de sus prácticas, apuntan a la importancia de
condiciones propicias para la eficacia del desarrollo de las
OSC. Todas las partes reconocieron (consultar §22 arriba)
esta interdependencia esencial en el Foro de Alto Nivel de
Busan.

“Los temas clave incluyen dificultades a la hora
de encontrar modelos de financiación y apoyo
para el trabajo del EBDH, capacidad organizativa
limitada para implementar de manera eficaz y
generalizada un EBDH, el desafío de medir y
generalizar un EBDH y otros factores externos
(como políticas y prácticas gubernamentales y
trabajar en situaciones de conflicto)”34.

•

•

•

•

Tal y como se señala en la sección anterior, varias
plataformas de OSC han desarrollado recursos de
capacitación, incluyendo estudios de caso, para propiciar

34 CCIC and Interaction, 2013. “Two years on from Busan: Looking back, looking forward,” An analysis of a survey on the implementation of the Istanbul Principles,
October 2013, accessible at www.ccic.ca/_files/.../2013_10_29_CPDE%20_Report_of_Findings.pdf.
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la aplicación de un EBDH en la práctica cotidiana. Se ha
sugerido también que las OSC necesitan llevar a cabo
campañas de concienciación pública para dar forma a como
los gobiernos, proveedores de ayuda y circunscripciones
públicas perciben el EBDH.
Alianzas Equitativas: Varios estudios de caso resaltan
los continuos desafíos al implementar alianzas equitativas,
algunos de los cuales son estructurales y resultan de las
desiguales relaciones de poder; otros son conductuales,
requiriendo que se superen asunciones y un paradigma
caritativo de la ayuda. El modelo de ONG Internacional
(ONGI) ha sido muy exitoso a la hora de lograr fondos
privados para el desarrollo, pero también ha concentrado
esos recursos en unas pocas organizaciones globales de gran
tamaño. El estudio de caso de Irak señala la naturaleza de
las relaciones entre organizaciones extranjeras que operan
en Irak y ONG locales: “Esas relaciones rara vez dependen
de alianzas para fortalecer a la comunidad local, y muchas
de estas organizaciones extranjeras están implementando
proyectos con acción directa sin la implicación de ONG
locales y la comunidad local”.
Las alianzas desiguales han sido un problema
persistente para las OSC, así como para otros proveedores
de ayuda. Más recientemente, las OSC se han centrado en
una atención más deliberada en los códigos de conducta y
aproximaciones que pueden mitigar algunas de las barreras
estructurales – debido a guías de diligencia para principios de
alianzas señaladas en la Sección 4, las medidas para medir las
relaciones igualitarias en el Marco Internacional, un énfasis
en la transparencia y una deliberada inversión de tiempo y
recursos para construir alianzas efectivas e igualitarias. Pero
para todos, con excepción de las ONGI más grandes, las
modalidades de alianzas (desiguales) habitualmente están
circunscritas a marcos de responsabilidad para recursos
exclusivos por parte de proveedores de ayuda y un público
crecientemente escéptico.
Otros Principios: A pesar de que los estudios de
caso no proporcionan un análisis profundo, varios casos
mencionan desafíos con principios transformadores
relativos a la igualdad de género, el desarrollo sostenible y
el intercambio de conocimientos y aprendizaje de prácticas
de las OSC.

5.4. Fortaleciendo las OSC locales
Varios estudios de caso mencionan la importancia
de fortalecer las OSC locales como un problema central
y esencial a la hora de implementar de manera eficaz los
Principios de Estambul (Irak, Libia, Camerún, Camboya,
República Checa). IAA en Irak apunta a un enfoque común
para fortalecer OSC con capacitaciones esporádicas, lo cual
no ayuda en la construcción de instituciones sostenibles
y en mejorar las relaciones entre OSC e instituciones
públicas. Varios de los estudios de caso provienen de países
caracterizados por un crecimiento relativamente reciente
de nuevas OSC implicadas en la cooperación al desarrollo.
Estos contextos requieren urgentemente una inversión más
sistemática en fortalecimiento institucional.
Las OSC locales y las más pequeñas requerirán una
inversión significante a través de plataformas locales de OSC
Nacionales para el desarrollo de capacidades consistentes
con los Principios (Nepal). FoRS en República Checa señala
la importancia de analizar el impacto de los Principios a
través de evaluaciones de cambio entre las OSC sobre el
terreno. Desde su punto de vista, “cualquier avance necesita
construirse sobre relaciones justas y abiertas, aprendizaje
común, voluntad de mejorar, provisión de capacidades,
recursos y tiempo suficientes”. Para PLANOSCAM en
Camerún, la eficacia de la sociedad civil se mide por el grado
de empoderamiento de las comunidades locales, de modo
que estas sean capaces de monitorear los asuntos públicos
para el desarrollo de sus comunidades. Apuntan a la falta de
recursos suficientes para este objetivo.
¿Están los mecanismos de financiación oficiales y
de OSC que son accesibles a las OSC locales teniendo en
cuenta la necesidad de recursos para el fortalecimiento
de las instituciones locales de manera consistente con
los Principios? CCC de Camboya solicita una mayor
concienciación de la necesidad de asignar presupuestos
de los niveles regional y global en apoyo de estrategias de
concienciación e implementación con OSC locales.
5.5. Relaciones complejas que afectan a las capacidades para
fortalecer la rendición de cuentas
Dóchas afirma que “ser responsables nos ayuda a
mejorar la calidad y relevancia de nuestros programas”. Para
las OSC del futuro, la rendición de cuentas, el aprendizaje y
la innovación están íntimamente relacionados, requiriendo
“tener el valor para examinar tus rutinas diarias y las
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asunciones sobre tu trabajo”35. Fortalecer la rendición de
cuentas ha sido uno de los principales énfasis del trabajo
de las OSC en relación con los Principios de Estambul. Las
OSC implicadas en estos esfuerzos, sin embargo, plantean
una serie de desafíos:
•

•

•

Mantener interés en los requisitos de
autoevaluación para los Códigos de Conducta en
el contexto de otras prioridades de las OSC Locales
(República Checa, Canadá). Dichas evaluaciones
son en parte la base para determinar prioridades
para plataformas que trabajan los Principios con
sus miembros;
Un mecanismo de evaluación común da respuesta
a algunas de las preocupaciones con un marco
de rendición de cuentas auto gestionado. Pero
este tipo de procesos demanda una inversión
significativa de fondos y recursos humanos.
De acuerdo con FoRS, en República Checa es
importante enlazar directamente las evaluaciones
comunes con la implementación de un Código de
Conducta, vincular los análisis a contextos locales
y organizacionales y ofrecer apoyo a las partes en
los procesos.
Hay una tensión continua entre rendición de
cuentas y atribuciones. Ambas están resultando
particularmente desafiantes para las OSC allá
donde los problemas son complejos, vinculados
a intervenciones complejas (como reforma de la
gobernanza) y tienen lugar en entornos altamente
dinámicos.

Finalmente, la orientación de los mecanismos de
rendición de cuentas sigue siendo un amplio desafío que
resulta de contratos legales vinculantes con proveedores de
ayuda y el énfasis en rendición de cuentas fiduciaria. Por
otra parte, la rendición de cuentas de las OSC de cara a las
circunscripciones con las que estas trabaja, por ejemplo
las comunidades de personas viviendo en la pobreza o
marginadas, podría afectar de manera positiva los desafíos
de la legitimidad e las OSC planteados por otros actores
del desarrollo. Un reciente informe de las OSC al Foro de
Cooperación Internacional de NNUU señala que estos
mecanismos “serían una demostración importante de los
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papeles esenciales de las OSC en el desarrollo mientras
se enfrentan las realidades de un espacio democrático
decreciente para estos roles, especialmente en un número
creciente de países del sur donde las reformas de leyes
anticuadas sobre ONG están regulando las actividades de
las OSC de manera altamente restrictiva y/o represiva”36.

La manera de avanzar
A pesar de la palpable evidencia existente en muchos
países sobre el decreciente espacio para las OSC como
actores del desarrollo, los estudios de casos en este trabajo
demuestran que las OSC han proporcionado una expresión
práctica a su compromiso de trabajar en la cooperación
al desarrollo en modos consistentes con los Principios de
Estambul. Está claro que siguen existiendo desafíos, y que se
necesita mucho más progreso, como es el caso de aquellos
que son parte de la Alianza Global para una Cooperación
Eficaz al Desarrollo. Respaldados en Busan, los Principios
de Estambul proporcionan un importante camino para
fortalecer la eficacia del desarrollo a través de políticas y
prácticas que respeten los estándares de derechos humanos.
Esto es cierto no solo para las OSC, sino también para todos
los actores de la Alianza Global. Con un marco de derechos
humanos imbuido en los Principios, su implementación en
las prácticas de las OSC requiere una política posibilitadora
y un entorno normativo consistente con los acuerdos y
estándares de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo de AOED sobre Eficacia del
Desarrollo de las OSC ha sido establecido como una
plataforma para animar y compartir buenas prácticas en
la implementación de los Principios de Estambul a nivel
de país, entre cientos de OSC que son parte de la AOED y
más allá. A la hora de evaluar las lecciones aprendidas y de
socializar las herramientas para una aplicación práctica de
los Principios, el Grupo de Trabajo apoya el desarrollo de
capacidades para incidir, implementar y seguir el progreso
sobre la eficacia del desarrollo de las OSC.
La AOED está implicada en la Alianza Global para
fortalecer el desarrollo inclusivo. Todos los actores del
desarrollo son interdependientes – sean OSC, proveedores

35 “Future-proofing Irish NGOs – Thoughts after the BOND conference,” Dochasnetwork Blog, 7 de Noviembre de 2013, disponible en http://dochasnetwork.wordpress.com/2013/11/07/future-proofing-irish-ngos-thoughts-after-the-bond-conference/
36 IBON International, AidWatch Canada y Asia Pacific Research Network, “Civil Society Accountability: To whom and for whom,” Marzo de 2014.
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de ayuda o gobiernos aliados -y deben colabora para llevar
a cabo de manera eficaz resultados de desarrollo para las
poblaciones pobres y marginadas. Todos tienen un interés
común en un sector dinámico y eficaz.
Para avanzar en la eficacia del desarrollo en el próximo
año, el Grupo de Trabajo de AOED iniciará talleres de
capacitación nacionales que se centrarán en problemas de
la rendición de cuentas de las OSC, promoviendo Cartas de
Rendición e Cuentas de las SC en países donde no haya tales
mecanismos. El Grupo de Trabajo proporcionará también
apoyo y continuará registrando, elaborando lecciones y
sintetizando experiencias a nivel de país para mejorar la
eficacia del desarrollo de las OSC, guiado por los Principios
de Estambul y el Marco Internacional. Los miembros del
Grupo de Trabajo son participantes activos en el Equipo
de Trabajo multilateral sobre Eficacia del Desarrollo de las
OSC y Entorno Propicio, y contribuyen a sus agendas en
apoyo de la eficacia del desarrollo de las OSC junto a los
representantes de los proveedores de ayuda y los gobiernos
aliados.
Los estudios de caso de este trabajo, que reflejan
tendencias en los enfoques y desafíos para fortalecer la
eficacia del desarrollo de las OSC, dan un mayor peso a
varios mensajes de las OSC en la Alianza Global:
1. Todos los actores del desarrollo deberían
comprometerse a y trabajar para generalizar
el EBDH en todos los niveles de la política de
desarrollo, las alianzas y las modalidades de la
cooperación al desarrollo. El EBDH fortalece
la apropiación democrática inclusiva como un
principio central de la eficacia de la ayuda y
el desarrollo y crea un entorno propicio para
implementar los Principios de Estambul.

2. Todos los actores del desarrollo deben unirse
en diálogos e iniciativas multilaterales para
crear conciencia y desarrollar capacidades para
lograr una práctica de las OSC consistente con
los Principios de Estambul. A este respecto,
tanto los proveedores de ayuda oficiales como
las OSC, junto con los gobiernos, deben trabajar
juntos con plataformas de OSC nacionales
proporcionando financiación dedicada para
extensión e implicación de cara a adaptar y
adoptar los Principios a los contextos.
3. Las OSC deben continuar trabajando para
fortalecer las prácticas y procesos en relación
a su propia responsabilidad como actores del
desarrollo. Los mecanismos de rendición de
cuentas para las OSC necesitan dar respuesta
a los desafíos de la diversidad de actores de las
OSC, a los límites de los mecanismos voluntarios
y a los entornos cada vez más difíciles en los que
trabajan las OSC. Todas las OSC deben trabajar
para mejorar su transparencia como condición
esencial de su responsabilidad, incluyendo la
publicación en el estándar de la International
Aid Transparencia Initiative, con consentimiento
informado de los aliados de las OSC en los países
receptores de ayuda.
4. Todos los actores del desarrollo deberían trabajar
de cara a la implementación legal, política y
práctica de un marco de entorno propicio para
las OSC, consistente con los derechos humanos
internacionalmente acordados, incluyendo por
ejemplo la libertad de asociación y asamblea, la
libertad de expresión, la libertad de movimiento
entre otros derechos humanos y libertades
fundamentales.

ANEXO 1.
Principios de Estambul para el Trabajo de las
OSC como Actoras del Desarollo1

L

as Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, son una característica viva y esencial en la vida democrática de los países
a lo largo y ancho del mundo. Las OSC colaboran con una amplia diversidad de personas y promueven sus derechos.
Como actores del desarrollo, se caracterizan por ser voluntarias, diversas, no-partidistas, autónomas, no-violentas, y trabajan
por el cambio. Dichas características esenciales fundamentan los Principios de Estambul para el desarrollo de la efectividad
de las OSC que guían el trabajo y las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en contextos de paz como
de conflicto, en diferentes áreas de trabajo de base hasta la incidencia en políticas públicas, y en una gama que va desde
emergencias humanitarias hasta acciones de desarrollo a largo plazo.

1. Respetar y promover los derechos humanos y la
justicia social
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… desarrollan e implementan estrategias, actividades
y prácticas que promueven los derechos humanos colectivos
e individuales, incluyendo el derecho al desarrollo, con
dignidad, trabajo decente, justicia social y equidad para
todas las personas.

3. Practicar la transparencia y la rendición de
cuentas
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… demuestran un compromiso institucional
sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas a
múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento
interno.

4. Promover Sostenibilidad Ambiental
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… desarrollan e implementan prioridades y
enfoques que promueven la sostenibilidad ambiental para
las generaciones presentes y futuras, incluyendo respuestas
urgentes a las crisis climáticas, con especial atención sobre
las condiciones socio-económicas, culturales y de los
pueblos indígenas para la integridad ecológica y la justicia.

2. Incorporar la equidad y la igualdad de género a
la vez que promover los derechos de las mujeres y
las niñas.
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… promueven una cooperación para el desarrollo
que pone en práctica la equidad de género, reflejando
las necesidades y experiencias de las mujeres, a la vez
que apoyan sus esfuerzos para la realización plena de sus
derechos individuales y colectivos, de manera tal que les
permita participar como actoras plenamente empoderadas
en el proceso de desarrollo

5. Practicar la transparencia y la rendición de
cuentas
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… demuestran un compromiso institucional

1 Se debe tener en cuenta que “Los Principios de Estambul”, tal como los acordó la Asamblea General del Foro Abierto en Estambul (28 al 30 de Septiembre de 2010)
son el fundamento del Marco de Referencia Internacional sobre las OSC como actoras del desarrollo. Estos principios se elaboran en detalle en la versión 2 de este Marco
de Referencia, el cual está siendo actualizado y podrá ser encontrado en el sitio Web de Foro Abierto, www.cso-effectiveness.org.
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sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas a
múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento
interno.

6. Establecer alianzas equitativas y solidarias
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… se comprometen a establecer relaciones
transparentes con la sociedad civil y otros actores del
desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas en
metas y valores de desarrollo compartidos, respeto mutuo,
confianza, autonomía organizacional, acompañamiento de
largo plazo, solidaridad y ciudadanía global.

7. Crear y compartir conocimientos y
comprometerse con el mutuo aprendizaje
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… mejoran las maneras como aprenden de sus
experiencias y de las de otras OSC y actores del desarrollo,
integrando evidencias de las prácticas y de los resultados
en el desarrollo, incluyendo el conocimiento y la sabiduría
de comunidades locales e indígenas, fortaleciendo la
innovación y la visión del futuro que quieren construir.

8. Comprometerse con el logro de cambios
positivos y sostenibles
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… colaboran con sus acciones en la realización
sostenible de resultados e impactos para un cambio
duradero en las condiciones de vida de las personas, con
especial énfasis en las poblaciones pobres y marginadas,
asegurando un legado perdurable para las presentes y
futuras generaciones.
Guiadas por estos Principios de Estambul, las OSC
están comprometidas a tomar medias pro-activas para
mejorar sus prácticas en pro del desarrollo y a rendir
cuentas cabales por las mismas. Igualmente importante
será contar con políticas y prácticas por parte de todos
los actores. Los donantes y gobiernos de países socios, a
través de la implementación de acciones consistentes con
estos principios, demuestran el compromiso expresado en
la Agenda de Acción de Accra de “compartir un interés en
asegurar que las contribuciones de las OSC al desarrollo
alcancen todo su potencial”. Todos los gobiernos tienen
la obligación de preservar los derechos humanos básicos,
entre ellos el derecho de asociación, el derecho de reunión
y la libertad de expresión. Junto, todo lo anterior es precondición para un efectivo desarrollo.

Istanbul, Turkey
September 29, 2010

ANEXO 2.
Lista de Contribuidores
Country
Bélgica

Region
Europa

Bolivia

Cambodia
Camerún

Latino
América y el
Caribe
Asia/Pacífico
África

Canada

NorteAmérica

República Checa

Europa

Francia

Europa

Georgia
India
Iraq

Europa
Asia/Pacífico
Oriente Medio
y África del
Norte
Europa
Asia/Pacífico

Irlanda
Japón
Libia

Nepal
Sudán

Túnez

Uganda

Oriente Medio
y África del
Norte
Asia/Pacífico
Oriente Medio
y África del
Norte
Oriente Medio
y África del
Norte
África
Europa
Latino
América y el
Caribe

Organization
Fédération francophone et
germanophone des associations de
coopération au développement
Unión Nacional de Instituciones para el
Trabajo de Acción Social

Acronym
ACODEV

Contributor
Denis Dubuisson

UNITAS

Susana Eróstegui

Cooperation Committee for Cambodia
National Civil Society Forum for
Cameroon
Canadian Council for International
Cooperation
Czech Forum for Development Cooperation
Fonds pour la promotion des Etudes
préalables, des Etudes transversales et
des Evaluations
Civil Society Institute
Voluntary Action Network India
Iraqi Alamal Association

CCC
PLANOSCAM

Mi Nac
Christine Andela

CCIC

Fraser Reilly-King

FoRS

Jana Milerova

F3E

Charlotte Boisteau

CSI
VANI
IAA

Vazha Salamadze
Jyostna Mohan Singh
Jamal Aljawahiri

Dochas: Irish NGO Network
Japan NGO Center for International
Cooperation
Libyan Women Forum

Dochas
JANIC

Hans Zomer
Akio Takayanagi

LWF

Shahrazad Magrabi

NGO Federation of Nepal
Sudanese Development Call
Organization

NFN
NIDAA

Daya Sagar Shrestha
Medani Abbass
Medani

UNESCO ALECSO Club Knowledge
and Sustainable Development

UACKSD Tunis

Yassine Marzoughi

Uganda National NGO Forum

UNNGOF

Europe Development NGO
Confederation
Consejo de Educación Popular de
America Latina y El Caribe

CONCORD

Nakayima Esther
Byaruhanga
Tobias Troll

CEAAL

Edgardo Alvarez Puga
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