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LAS OSC EN EL MARCO DE SUS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

INTERNACIONAL Y AUTOGESTIÓN FINANCIERA1 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el ámbito de las organizaciones, los movimientos sociales y los pueblos 
indígenas de la región (OSC en adelante), se maneja en este análisis la tesis que 
éstas tienen una dependencia directa y absoluta del financiamiento externo que 
llega en calidad de asistencia al desarrollo y que condiciona su agenda institucional. 
Los niveles de autogestión o sostenibilidad económica son limitados o en la mayoría 
de los casos, inexistentes. Y, ante la inevitable crisis de la asistencia financiera 
internacional que se vive, el impacto y los efectos negativos están siendo 
devastadores. Las organizaciones con un perfil menos desarrollado 
institucionalmente están desapareciendo. Las organizaciones con un nivel de 
desarrollo y crecimiento institucional medio están reduciendo considerablemente su 
equipo humano y su capacidad de acompañamiento territorial y sectorial. Las 
organizaciones con más capacidad de gestión son las que por ahora tienen menos 
incertidumbre financiera. El resultado inevitable de esta realidad se refleja en la 
disminución del acompañamiento y realización de actividades en los diferentes 
campos de acción de las organizaciones. 
 
Los desafíos para afrontar esta crisis de financiación para las OSC son diversos y 
las alternativas limitadas. Lo más inmediato es la urgente necesidad de analizar con 
más objetividad el actual panorama; de generar análisis y reflexión sobre la realidad 
actual de las OSC, su crisis y sus posibilidades reales para afrontarla. Sin duda, la 
crisis también está proporcionando una necesaria autoevaluación de lo que ha sido 
el trabajo de las OSC y los escenarios futuros. 
 
En este contexto surgen amplias interrogantes y planteamientos desafiantes sobre 
el que hacer de las OSC, que en muchos casos ha sido cuestionado desde los 
Estados y, paradójicamente, también desde los propios movimientos sociales. De 
igual forma, esta realidad está generando inevitables transformaciones en la 
naturaleza, objetivos y razón de ser de la mayoría de las OSC (nacionales e 
internacionales) y una búsqueda persistente por encontrar innovadas alternativas o 
mecanismos para acceder a un mejor financiamiento para el desarrollo. Se plantean 

 
1 Henry Morales (Guatemala). Doctor en ciencias económicas y empresariales. Estudios de 
postgrado en: Relaciones Internaciones, Cooperación Internacional y Movimientos 
Sociales. Coordinador ejecutivo del movimiento Tzuk Kim pop. Investigador y activista 
social. Ha realizado diversos estudios editados sobre cooperación y desarrollo y entre los 
últimos trabajos están: la ayuda oficial al desarrollo de Cuba en el mundo; Financiación del 
sector ONG: Retos y desafíos; Integración y la agenda social en Mesoamérica; Cooperación 
sur-sur: construyendo lazos de solidaridad, dignidad y soberanía; Pueblos indígenas, 
cooperación internacional y desarrollo en Guatemala (2009); entre otros. 
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nuevas estrategias e incluso, se retoman planteamientos que hace algunos años 
eran considerados inviables por la naturaleza y el tipo de trabajo de las OSC, como 
explorar nuevas formas de financiación pública o privada. 
 
La reflexión que se está generando desde las OSC y los pueblos indígenas 
indiscutiblemente servirá para fortalecer y potenciar su razón de ser y su rol como 
sujetos políticos que históricamente han venido contribuyendo a las 
transformaciones estructurales y políticas de los pueblos, y que en este momento 
se encuentran frente a grandes retos políticos, programáticos e institucionales. 
 
 

2. ASUMIR LA REALIDAD DE DEPENDENCIA QUE SE TIENE DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
 
Después de años de trabajo de las OSC en la región, sin duda unos de los máximos 
aportes generados ha sido la contribución a generar organización, formación, 
capacitación técnica, acompañamiento a los procesos de subsistencia que viven los 
pueblos y territorios. Las OSC han trabajado por la promoción de los derechos 
humanos en toda su expresión, por romper el círculo perverso de la impunidad-
inmunidad y a generar alternativas económicas y sociales desde una perspectiva 
de derechos. Ha sido una prioridad luchar contra la discriminación y exclusión en 
los países, a trabajar por una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. En 
el ámbito de la crisis climática, a buscar alternativas sostenibles para un uso y 
cuidado sostenible de los recursos naturales; y a generar información especializada 
en todos los temas de interés, entre una amplia diversidad de temas.  
 
Por las condiciones naturales e institucionales de las OSC su perspectiva de trabajo 
siempre ha sido el de acompañar procesos, de generar medios e instrumentos para 
generar sostenibilidad organizativa y comunitaria. Uno de los grandes aportes que 
han tenido las organizaciones ha sido la preparación de recursos humanos 
altamente calificados a nivel técnico-político y con una perspectiva de 
transformación y solidaridad en su filosofía de trabajo.  
 
En la globalidad de las acciones, las OSC encontraron la solidaridad política y 
financiera de una diversidad de fuentes internacionales que históricamente han 
contribuido a desplegar el trabajo de centenares de organizaciones en América 
Latina y el Caribe. Para el caso de diversos países más priorizados en la región por 
la cooperación internacional, desde inicios de los noventa hasta finales de la década 
pasada (2010), la búsqueda de organizaciones aliadas o amigas en los países 
tradicionalmente donantes era relativamente fácil para poder acceder a fondos 
financieros para una diversa y variada gama de iniciativas en el ámbito del 
desarrollo.  
 
Como hemos podido observar, la evolución de la cooperación internacional ha 
llevado nuevas orientaciones y exigencias desde los propios países “donantes” y la 
posibilidad de gestión “fácil” se comienza a transformar en obstáculos para un 
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creciente sector de OSC. A raíz de la profundización de la crisis financiera, que 
coloca a la cooperación internacional (y a todo su sistema de funcionamiento) en 
situación de alta vulnerabilidad y se inicia una época de severos recortes financieros 
que vinieron principalmente afectar a las ONGD de los países cooperantes.  
 
En pleno 2021, al realizar un análisis sobre la situación actual de las OSC, nos 
encontramos con una realidad de incertidumbre y debilidad institucional en un 
porcentaje importante de las organizaciones. Se ha tenido que disminuir su 
despliegue territorial y temático, hay una reducción considerable de su capacidad 
técnica-administrativa (reducción de personal), y una priorización de su quehacer 
como organización. A corto plazo no se vislumbran mejoras en la crisis que viven 
las organizaciones. No se visualizan estrategias alternativas que puedan venir a 
estabilizar el trabajo y las crecientes demandas de respuestas que existen en la 
diversidad de temas que se acompañan.  
 
Todo lo anterior nos lleva a confirmar que históricamente una amplia gama de OSC 
se han constituido en respuesta a la oferta y demanda que alrededor de la 
cooperación se iba gestando. La dependencia que tienen las OSC de la cooperación 
internacional es una realidad que nos lleva en este momento a evaluar y 
replantearnos nuestra razón de ser y hacia dónde queremos dirigirnos.  
 
Los escenarios futuros continúan siendo inciertos. En el mejor de los casos (a unos 
dos o tres años), la crisis que ahora afecta la cooperación internacional puede tener 
un cambio hacia una mejoría. Lo cierto es que, si esto acontece, las condiciones de 
funcionamiento de esta cooperación serán diferentes a lo que hasta hace unos años 
estábamos habitualmente acostumbrados. Están surgiendo nuevos actores 
(fundaciones, empresas privadas, fondos globales, otros) que son una competencia 
para el sector aliado de las OSC en los países cooperantes. Los temas o sectores 
programáticos seguirán relacionados a intereses económicos-comerciales y 
geopolíticos de los países donantes. Los temas de prioridad para las OSC en la 
región seguirán siendo severamente afectados, sobre todo en temas relacionados 
a: derechos humanos, democracia, equidad, fortalecimiento organizativo, formación 
política, pueblos indígenas, mujeres, juventud-niñez, recursos naturales, entre 
otros. 
 
En este ámbito cabe cuestionarnos ¿las OSC se están preparando para afrontar la 
actual crisis que vive la cooperación internacional?, la respuesta seguramente para 
un 90% de las organizaciones será: NO. De aquí la importancia de comenzar a 
debatir, analizar, a socializar y aprender de manera colectiva de lo que somos, lo 
que queremos y el cómo lograrlo. Los retos son grandes y complejos y, por lo tanto, 
debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde fundamentalmente con 
nuestros planteamientos y objetivos de contribuir a transformar y construir 
sociedades más justas, equitativas, democráticas, dignas y de oportunidad en igual 
de condiciones entre todos y todas. 
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3. AMPLIAR LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA ANTE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, BILATERALES, MULTILATERALES Y FOROS 
GLOBALES 

 
 
En los últimos años, la determinación de las OSC (en los países cooperantes y en 
los países receptores de cooperación) de impulsar estrategias de incidencia hacia 
los gobiernos o instancias donde se toman las decisiones sobre el quehacer de la 
CI y hacia dónde dirigirla, ha permitido conocer más de cerca cómo funciona el 
sistema de cooperación internacional en el mundo. Un sistema de CI directamente 
vinculado a los grandes intereses geopolíticos y económicos de los países 
desarrollados, de las instancias financieras multilaterales, e incluso de los intereses 
de las multilaterales no financieras (Unión Europea, ONU, otros). Un sistema de CI, 
con complejas relaciones internacionales y en donde la sociedad civil tiene limitados 
espacios de interlocución. En este marco, como OSC se ha determinado participar 
en diversos foros internacionales en dónde se generan las directrices marco para el 
que hacer de la CI a nivel mundial. Como ejemplo, a nivel global estaría el proceso 
de eficacia de la ayuda (ser parte del paternariado mundial para la eficacia de la 
cooperación promovido por la OCDE/ONU); en el ámbito de la Unión Europea en el 
Foro Político de Desarrollo; en el marco de la ONU en la Agenda Global y Agenda 
Climática; En la agenda del G20 en el marco de los países desarrollados y 
emergentes; y a nivel bilateral en los países donantes, con sus respectivas 
instancias responsables de implementar la CI (Ministerios, Agencias, otros). En el 
ámbito de la Unión Europea, además de los foros que existen para debatir su CI, 
existen otros mecanismos para hacer lobby y cabildeo, directamente en Bruselas. 
Entre otros espacios. 
 
En el marco de los países de la región, las acciones de incidencia se hacen 
directamente en las Embajadas y en las representaciones oficiales de las agencias 
de cooperación de los países. En la mayoría de los casos, existe una nula relación 
de interlocución con los gobiernos para ver temas de cooperación ante la 
inexistencia de fondos que se canalicen desde los Estados hacia las OSC. 
 
La experiencia en este proceso de trabajo hacia los órganos decisorios de la CI a 
nivel global-regional ha sido enriquecedora en términos de conocer con más 
profundidad cómo funciona el sistema de cooperación y en haber propiciado 
mecanismos de interlocución; pero al mismo tiempo de frustración ante la 
imposibilidad de propiciar cambios en la lógica de funcionamiento del sistema. La 
diversidad de medios o canales que existen para que la sociedad civil se pronuncie, 
o recomiende, tienen la característica de no ser vinculantes con las entidades que 
terminan decidiendo el futuro de la asistencia financiera.  
 
En este ámbito, será necesario que las OSC sigan fortaleciendo su capacidad 
técnica y política para buscar hacer incidencia en el sistema de CI. Por medio de 
movilización y propuestas buscar la creación de nuevos mecanismos de diálogo. 
Las organizaciones deberán definir con claridad el “para que”, “el cómo” y “con 
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quienes” hacer el trabajo de incidencia. En esta perspectiva, será sumamente 
importante seguir fortaleciendo las relaciones políticas e interinstitucionales entre 
las OSC de la región con las organizaciones de los países tradicionalmente 
cooperantes. Se deben establecer los medios para que esta relación sea funcional 
y de construcción en doble vía. Los actuales mecanismos de interrelación con las 
OSC de los países tradicionalmente donantes (fundamentalmente los países 
miembros de la Unión Europea) deben ser revisados de manera crítica y buscar 
puntos de encuentro para que los mismos sean efectivos y funcionales. Y en el 
marco de los países de la región, establecer estrategias conjuntas para impulsar 
acciones de movilización e incidencia hacia los organismos internacionales por país 
y por región; y al mismo tiempo hacia la institucionalidad de nuestros propios 
Estados. 
 
 
4. DIVERSIFICAR Y AMPLIAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

FINANCIERA 
 
 
En el plano del quehacer de las OSC para afrontar la actual crisis de la CI, lo que 
las organizaciones vienen haciendo desde hace algunos años es diversificar sus 
fuentes de financiamiento. Entre las acciones que se han emprendido o pueden 
generarse están: 
 

− Descentralizar la búsqueda de “contrapartes”. No concentrar los esfuerzos 
en una sola vía, sino buscar colaboración en varios países. Hasta hace algunos 
años, existían OSC en la región que tenían relación con más de cinco países, 
fundamentalmente de Europa. Esta acción en la actualidad representa mayor 
esfuerzo y las posibilidades son menores. La existencia de recortes en países 
claves para la región ha provocado que la mayoría de organizaciones que tenían 
colaboración con sus ONGD internacionales, ahora estén observando hacia 
otros países europeos o del Norte (Estados Unidos y Canadá). La limitante en la 
actualidad de las ONGD internacionales es que mantienen su mismo 
presupuesto (en el mejor de los casos) o disponen de menos recursos. La 
posibilidad de asumir nuevas contrapartes o socias en su estrategia de gestión 
es limitada o en algunos casos imposible de asumir. Lo que ha estado 
aconteciendo últimamente con relación a las ONGD internacionales es una 
revisión de contrapartes de la región. En algunos casos, las relaciones entre 
OSC ha sido histórica, y existe la tendencia de ir trabajando iniciativas de salida, 
y en algunos casos, asumir nuevas contrapartes en los países. 
 

− Priorización de programas o temas a trabajar desde las OSC. En los últimos 
años ha existido la tendencia de ser organizaciones pluri-programáticas. Lo 
anterior significa que la OSC trabajaba desde una perspectiva de atención 
integral. Como bien podían tener iniciativas económicas, también podían 
gestionar proyectos para temas de derechos humanos; o de cambio climático. 
Esta diversidad de esfuerzos ha provocado que las organizaciones atiendan las 
demandas comunitarias o institucionales de manera más amplia, pero limita un 
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desarrollo especializado en los temas que cada vez demandan mayor 
experiencia y profesionalismo. La tendencia en las nuevas gestiones con 
gobiernos o incluso con las mismas ONGD internacionales es que buscan 
organizaciones especializadas en temas o sectores. La orientación ante el 
recorte financiero es quedarse con menos programas y con una atención más 
sectorizada. En la actual coyuntura, esta priorización puede contribuir a 
mantener activas a muchas organizaciones, lo que está implicando un 
replanteamiento territorial y poblacional. 
 

− Existe la tendencia de priorizar gestiones compartidas por medio de consorcios 
de ONGD internacionales y locales, fundamentalmente en convocatorias de 
mayores montos financieros (Comisión Europea, otras bilaterales). En este 
contexto y partiendo de las experiencias que existen en torno a proyectos en 
consorcio, es fundamental buscar organizaciones conocidas, con metodologías 
compartidas y sobre todo que tengan experiencia en los temas para lo cual se 
estén planteando la gestión conjunta. 

 

− Se recomienda a las organizaciones mejorar sus instrumentos de 
comunicación e información. Lo más habitual son las páginas web o el uso de 
redes sociales (Facebook, Hi5, Twitter, Instagram, otras). Es importante 
socializar la experiencia y resultados de trabajo relacionados con el quehacer de 
las OSC. Requisitos hacia nuevas gestiones van acompañadas de verificar la 
capacidad institucional de las organizaciones. Actualizar la información de 
manera periódica de las OSC puede ayudar a una mejor información y 
determinación de colaboración. 

 

− Un aspecto de vital importancia y que es una condición vital para poder tener 
una mayor capacidad de gestión es actualizarse de las nuevas tendencias y 
requerimientos que a nivel general se están generando en el campo de la 
Cooperación Internacional. Es una demanda cada vez más utilizada el que las 
organizaciones planifiquen desde una lógica por “resultados”2. En los formatos 
de las instituciones oficiales (UE, ONU, otras cooperaciones bilaterales) te 
demandan ya el uso de esta metodología. Te exigen una mejor destreza en la 
definición de los indicadores, de líneas de base, entre otros aspectos técnicos.  
Se recomienda que las personas responsables de elaboración de proyectos se 
vayan capacitando permanentemente en éstos nuevos instrumentos de 
planificación, de manejo presupuestarios y en la definición de herramientas de 
evaluación y seguimiento de sus mismas acciones. 

 

− En aspectos eminentemente administrativos, será una demanda generalizada 
que los sistemas contables sean aplicados utilizando programas informáticos de 
última generación, que en la mayoría de casos se encuentran ya de venta en el 
mercado y que son especiales para la administración en OSC. Para las 
organizaciones que tienen la capacidad de contar con los anteriores 

 
2 La Declaración de París ha definido la planificación por resultados, como una de las estrategias 
centrales para hacer eficiente la ayuda internacional. 
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instrumentos informáticos, se les recomienda comenzar a ejercitar contabilidad 
en línea. Es decir, sistemas que permite que las contrapartes internacionales 
puedan tener acceso en tiempo real a la contabilidad de los proyectos. Esta es 
una nueva modalidad que ya comenzaron aplicar, fundamentalmente las 
instituciones que manejan presupuestos de grandes montos financieros. 

 

− Un aspecto clave en todos los ámbitos de la cooperación internacional es la 
transparencia administrativa, el buen uso de los recursos financieros y la 
generación actualizada de información contable institucional y de los proyectos 
en ejecución. En principio las OSC en su gran mayoría realizan auditorias 
anuales de sus estados financieros; y en el ámbito propio de los proyectos, 
generalmente éstos traen contemplado auditorías al final de su ejecución para 
que empresas externas realicen estos servicios. En los países, existen también 
las respectivas responsabilidades fiscales y de auditoría que los Estados exigen 
a las OSC como entidades que ejecutan financiación para el desarrollo. Para el 
caso de las organizaciones que implementan recursos de los Estados, los 
niveles de control financiero son más exigentes y diversos. En la actualidad la 
solvencia financiera, el estar al día en aspectos fiscales, laborales y los 
procedimientos legales y administrativos que se utilizan para garantizar la 
transparencia, son requerimientos necesarios que las OSC deben realizar 
permanentemente para poder tener mayor posibilidad de financiación de 
cooperación internacional o financiación pública.  

 
 
5. IMPULSAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE DISMINUYAN LOS 

GASTOS FIJOS DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 
En la actualidad la mayoría de organizaciones se han visto obligadas a replantearse 
su funcionamiento institucional y administrativo. Entre las medidas más habituales 
que se han desarrollado para bajar gastos operativos están las siguientes: 
 

− Compartir oficinas: es habitual que varias organizaciones compartan un mismo 
local. Estas medidas disminuyen gastos fijos como renta, pago de servicios (luz, 
agua, teléfono, vigilancia, limpieza, internet, otros). Son medidas que pueden ser 
funcionales cuando la organización tiene poco personal. 
 

− Recursos humanos: las organizaciones que funcionan sobre la base de 
proyectos, en la medida que éstos van disminuyendo, han tenido que reducir su 
nómina laboral. Sin duda es una de las medidas más sensibles y complejas de 
realizar. Por las experiencias que se han vivido en diversas organizaciones en 
los últimos años, se recomienda transmitir al personal la situación financiera de 
las organizaciones, para crear conciencia que cualquier medida administrativa 
es efecto de la falta de capacidad financiera. En el mejor de los casos, lo 
recomendable es que el personal este al día de sus prestaciones laborales o 
llegar acuerdos previos sobre estos temas. El riesgo que puede acontecer es 
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sobre todo cuando los contratos se concluyen. Existen cada vez más demandas 
laborales legales de personas que trabajaron en OSC (internacionales y 
nacionales) y por las medidas administrativas adoptadas sus contratos fueron 
finalizados. Esta situación ha provocado a varias organizaciones tener que 
resolver de manera jurídica ante el riesgo mismo de no tener la capacidad de 
dar respuestas (en algunos casos han tenido que cerrar las instituciones). 
 

− Ha sido funcional, fundamentalmente para temas comunes como la contabilidad, 
el apoyo secretarial, la seguridad, mantenimiento informático, uso de equipo de 
transporte, entre otros temas relacionados, de poder compartir entre varias 
organizaciones los equipos técnicos del cual se disponen y compartir gastos. 
Estas son otras medidas que en tiempo de austeridad pueden ser viables para 
bajar costos de funcionamiento. 

 
 
6. GESTIONAR PROYECTOS DE SALIDA CON LAS ONG ALIADAS  
 
 
En los últimos años ha sido habitual conocer experiencias de OSC en la región que 
con CI lograron crear infraestructura básica (oficinas, salones de uso múltiple, 
infraestructura productiva, otros) que, sin duda, les ha dado medios para poder 
funcionar y dar una atención social más efectiva y de bajo costo. Se recomienda 
poder generar un diálogo-negociación con las ONGD internacionales, 
principalmente con aquellas donde existe una alianza histórica, para poder generar 
iniciativas de “salida”, ya sea de infraestructura, o de propuestas para que las 
organizaciones puedan tener capacidad de autogestión en corto plazo, y afrontar 
así posibles escenarios críticos de recortes en términos de captación de recursos. 
 
La posibilidad de tener infraestructura propia generará mayor autonomía de las 
OSC, fundamentalmente para mantener su capacidad de trabajo y se pueden 
facilitar ingresos directos por la venta de servicios de la infraestructura existente. 
 
Se cuenta con la experiencia de OSC que han logrado negociar con las 
municipalidades terrenos en usufructo a 15 o 20 años para la construcción de 
infraestructura social, con el compromiso que, una vez concluido el acuerdo, las 
instalaciones pasen bajo la tutela municipal, o bien una renegociación para un 
siguiente período de uso. El poder garantizar el terreno, facilita la negociación de 
apoyos para levantar infraestructuras requeridas. 
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7. FORTALECER LAS ALIANZAS CON ONG INTERNACIONALES 
 
 
A consecuencia de los efectos generados por la crisis internacional y la reducción 
de fondos para cooperación, se ha producido un cambio de actitud entre las OSC 
internacionales y de la región. Existe la demanda de propiciar condiciones para 
dialogar y reflexionar más sobre los escenarios complejos en el cual deben trabajar 
las OSC. Es necesario construir conjuntamente los planes o estrategias de futuro 
de manera colaborativa, en consultar sobre los sucesos políticos que alrededor de 
la CI se van gestando y especialmente buscar construir verdaderas alianzas 
políticas como organizaciones.  
 
Una de las grandes críticas que se ha generado en los últimos años, ha sido la 
pérdida de perspectiva política en términos del relacionamiento entre las OSC en 
general. Se ha cuestionado a fondo la desaparición de objetivos comunes 
transformadores, y la orientación de las relaciones interinstitucionales sobre la base 
de los proyectos y su financiamiento. En la mayoría de los casos se perdió la 
confianza y el diálogo para abordar temas institucionales. Ha perdurado la exigencia 
de la calidad de informes, buena administración de los recursos financieros y 
cumplimiento pleno de los planes operativos de los proyectos.  
 
En otro campo de intervenciones, la modalidad implementada por un creciente 
número de ONGD internacionales de implementar proyectos sin la intermediación 
de una OSC nacional, ha ocasionado cuestionamientos de fondo sobre las ONGD 
internacionales, sus apuestas y, sobre todo, su naturaleza. El mayor 
cuestionamiento es sin duda, que el desarrollo para muchas ONGD internacionales 
se ha transformado en una práctica mercantilista. En esta perspectiva, existe la 
orientación de un amplio sector de ONGD internacionales, de transformarse en una 
ONGD nacional. Lo anterior tiene una sola orientación: tener mayores garantías y 
certeza para gestionar fondos de la misma comunidad internacional en los países 
de la región, así como financiación pública. En la práctica lo que se está gestando 
es una lucha de competencias por los escasos recursos financieros que están 
abiertos para que las OSC nacionales puedan aplicar sin intermediaciones de 
ONGD de los países cooperantes. Situación que viene a plantear la necesaria 
reflexión sobre esta realidad y sus perspectivas futuras 
 
La actual coyuntura internacional abre la oportunidad para reconstruir verdaderas 
prácticas de solidaridad entre pueblos, de gestar relaciones horizontales, de doble 
vía. De propiciar verdaderas relaciones humanas y retomar la perspectiva de 
transformación que en la mayoría de casos fue el escenario fundacional de las OSC 
(nacionales e internacionales). Es imprescindible trabajar por alianzas estratégicas, 
de construir objetivos comunes, y, sobre todo, de no perder la perspectiva que las 
OSC históricamente han jugado un papel de movilización, de sensibilización, de 
organización y de impulsar demandas en pro de los derechos fundamentales que 
las sociedades necesitan para vivir en paz, dignidad, oportunidad, equidad y justicia. 
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8. PROMOVER LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO 
 
 
El trabajo de las OSC históricamente ha estado cimentado desde una filosofía de la 
solidaridad y de voluntariado.  En la mayoría de los casos, las organizaciones han 
estado dirigidas por profesionales, académicos/as reconocidos/as, lideresas y 
líderes comunitarios, personajes con vida pública, entre otras características. La 
naturaleza de ser de las OSC permite que estas tengan un compromiso y un 
desempeño social profundo y legítimo, que les permite convivir, acompañar y 
contribuir de manera coherente con los pueblos y en los territorios donde se libra 
una lucha por la sobrevivencia, por la defensa de la vida, de los derechos, de la 
justicia, de la paz, de los recursos naturales y por la dignidad humana.  
 
La actual realidad de nuestros pueblos nos brinda la oportunidad de volver al trabajo 
de promoción de la solidaridad y el voluntariado social en los ámbitos nacionales. 
Trabajar en las universidades, en los centros educativos, a nivel del liderazgo 
comunitario. La perspectiva de poder colaborar con sus conocimientos, su 
orientación social o comunitaria, sin duda transformaría la actitud individualista y 
materialista a la que el sistema de vida neoliberal nos está conduciendo. Las OSC 
deben continuar siendo un medio para orientar y facilitar esta participación. 
 
En un marco de reducción de fondos para el trabajo de las organizaciones y con 
una buena estrategia de planificación, trabajar con personas voluntarias o 
colaboradoras en temas específicos, puede garantizar el seguimiento y 
cumplimiento de objetivos organizacionales. Aquí el llamado que puede hacerse a 
la clase profesional de nuestros países, que contribuyan con sus conocimientos y 
experiencia a las transformaciones sociales que los pueblos necesitan (labor de 
convocatoria y sensibilización que las OSC pueden desempeñar). 
 
Se recomienda en esta modalidad, que el trabajo de voluntariado y de solidaridad 
se establezca bajo criterios éticos, tanto en términos políticos, como de los 
compromisos de reciprocidad laboral que se pueda generar, entre las 
organizaciones y las personas colaboradoras. 
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9. VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS DE 

ESPECIALIDAD INSTITUCIONAL 
 

9.1. CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS 

 
 

En la actualidad, como efecto de la disminución de financiamiento, se ha proliferado 
la oferta de servicios profesionales por parte de las OSC. La capacidad técnica y 
profesional que han adquirido las organizaciones y sus equipos de trabajo ha 
generado la alternativa de prestar servicios en los temas de experiencia hacia otras 
organizaciones o instituciones nacionales e internacionales. Sin duda, este tipo de 
estrategias son un importante medio de autogestión que puede permitir mayor 
estabilidad económica a las organizaciones. 
 
De acuerdo a la experiencia generada por diversas organizaciones que ejecutan 
venta de servicios profesionales (consultorías), existen lecciones aprendidas que 
pueden servir de referencia para un buen funcionamiento de las organizaciones en 
este campo. Entre estas lecciones aprendidas podemos mencionar: 
 

− La oferta de servicios profesionales demanda corresponsabilidad y obligaciones 
contractuales con las entidades que requieren las consultorías. Es importante 
tomar conciencia, que una acción de este tipo tiene plazos de tiempo 
específicos, demanda de movilidad de recursos materiales y operativos, y lo más 
importante, considerables horas-consultor/ra de trabajo.  
 

− Sera imprescindible organizarse de manera planificada para conjugar 
equilibradamente el trabajo propio de la OSC con el servicio de consultoría. En 
esta parte suele existir desfases de coordinación que a la larga originan: o 
descuidar el quehacer institucional (para dedicarse a trabajar las consultorías); 
o no cumplir con los contratos de servicio en tiempo y calidad (por las 
responsabilidades institucionales). Se recomienda ponerle adecuada atención a 
este cruce de intereses que son inevitables. 

 

− Los procedimientos más factibles para asumir responsabilidades de venta de 
servicios profesionales, es buscar personas con experiencia (fuera del personal 
de la institución) para que sean ellas las que se responsabilicen del trabajo de 
consultorías. En la dinámica de oferta y demanda de consultorías, existen 
detalles técnicos que tienen que ser considerados de manera permanente, 
especialmente al momento de hacer una propuesta, la parte de la experiencia, 
el conocimiento y la disponibilidad de tiempo es vital para ser competitivos con 
otras ofertas. Aquí la referencia de profesionales (nombres de personas 
conocidas, experiencia laboral y académica) suele ser decisivo. La otra 
característica es la experiencia que tiene la organización en los tipos de temas 
o trabajos para lo cual se requieren los servicios. 
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− Tomar en consideración, que en la actualidad ante la inmensa oferta de OSC 
que están ofreciendo servicios profesionales, y al mismo tiempo la reducción de 
demandas está provocando que los costos profesionales de los trabajos estén 
disminuyendo considerablemente. Como ejemplos: hay OSC internacionales 
que están ofreciendo entre 600 y 800 dólares por trabajar una base de tiempo, 
cuando su precio justo puede ser de 3,000 a 4,000 (por el tiempo, horas-
consultoría y exigencias mismas de los servicios requeridos). Y por la misma 
crisis que se vive, son servicios que tienen aceptación en el mercado. Se debe 
tomar en consideración estos aspectos.  

 
 

9.2. PROMOVER CURSOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE 

DESARROLLO EN COORDINACIÓN CON CENTROS ACADÉMICOS 

 
 
En otro tipo de actividades para la autogestión que ha tenido éxito, es la promoción 
e implementación de cursos especializados en un sinfín de temas relacionados con 
la dinámica de trabajo institucional de las organizaciones. Al igual que los servicios 
de consultoría, requiere especialización técnica-metodológica, capacidad 
institucional, destreza en el manejo de los temas; capacidad de convocatoria; entre 
otras medidas técnicas y administrativas. Entre las características y beneficios que 
pueden generar este tipo de iniciativas de autogestión están: 
 

− Establecer los tipos de contenido que pueden trabajarse y para el cuál exista 
interés y demanda en el entorno definido para orientar estos servicios. 
 

− En la medida que los contenidos estén directamente relacionados al quehacer 
institucional, la implementación de los cursos viene a retroalimentar el mismo 
trabajo organizativo. 

 

− Buscar la mejor metodología para implementar los cursos. Dependiendo los 
temas, los tiempos establecidos y el interés, puede optarse por ofertar: 
diplomados (6 a 9 meses), cursos especializados (1 a 3 meses) y talleres (corto 
tiempo). 

 

− Si existieran los medios para poder coordinar estas actividades con algún centro 
educativo (Universidad, centros académicos o de investigación) que respaldará 
académicamente los cursos, estos pueden ser mejor promovidos y aceptados. 

 

− Para la inscripción en los cursos establecer costos accesibles y metodologías 
viables y adecuadas en tiempo y formas de participación. Es importante recordar 
que generalmente los que participan en estos procesos educativos 
(dependiendo los temas) son personas que trabajan y suelen tener limitación de 
tiempo. 
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9.3. PROMOVER NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA RECABACIÓN DE 

FONDOS PARA EL DESARROLLO EN LO NACIONAL: CAMPAÑAS, 

CONCURSOS, FESTIVALES, FERIAS, OTROS 

 
 
En los países europeos, las OSC realizan campañas masivas de sensibilización 
para recabar fondos de la ciudadanía en general en temas de desarrollo (pobreza, 
educación, salud, medio ambiente, niñez-juventud, mujeres, cultura, 
apadrinamientos, discriminación, violencia, etcétera). Esta práctica suele resultar de 
beneficio hacia las organizaciones promotoras en la medida que proponen temas 
de interés social que llegue a la conciencia de las personas. De la misma manera, 
es determinante el tipo de medios de comunicación que utilizan (viables y de 
alcance amplio), así como la realización de otras actividades de promoción y 
divulgación.  
 
En América Latina y el Caribe estas prácticas educativas y de promoción no han 
sido lo suficientemente promovidas desde las OSC. En algunos países, son las 
fundaciones privadas las que promueven campañas de promoción, tipo Teletón. Los 
niveles de recaudación son importantes en períodos cortos de tiempo (34 millones 
de dólares en una sola campaña: teletón 2009 en México). 
 
Partiendo de la experiencia de las OSC, el tipo de programas que implementan y el 
sentido humano y solidario que suele existir en su filosofía y práctica, en principio 
no sería difícil poder emprender este tipo de iniciativas. De acuerdo a la experiencia 
en otros países, entre las actividades que pueden desarrollarse están:  
 

− Campañas: eventos organizados y planificados para sensibilizar a la ciudadanía 
en problemas que afectan al país o ciertos sectores sociales. Las campañas 
suelen llevar un sentido amplio de solidaridad y educación. Se debe establecer 
claramente hacia dónde se canalizarán los fondos que se obtengan en la 
campaña, para transmitir seriedad, transparencia y confianza. Si se realiza una 
efectiva estrategia de comunicación, se puede lograr que otras organizaciones 
o medios de comunicación se sumen a la convocatoria. 
 

− Concursos: que tendría el mismo sentido que una campaña, con la diferencia 
que se estarían utilizando otros medios de sensibilización y en la cual habría una 
participación directa de la misma ciudadanía. Dependiendo el tipo de concurso, 
que generalmente es cultural (música, literatura, poesía, baile, teatro), el reto 
aquí es buscar el “apadrinamiento” de “artistas” conocidos que puedan colaborar 
en la promoción y convocatoria. El momento de la recaudación puede ser en el 
boletaje para asistir a los concursos; o bien colaboraciones de entidades o 
empresas que quieran sumarse a la actividad. 

 

− Festivales: son actividades de mayor organización y movilización de 
capacidades y voluntades. En un festival se pueden contemplar diversas 
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acciones paralelas: cultura, deportes, etcétera. Aquí se puede motivar la 
participación activa de los sectores poblacionales con los cuales se trabaja. Es 
importante promover la participación de más entidades o centros culturales. Se 
puede establecer cuotas para la participación de grupos; ingresos por boletaje; 
contribuciones específicas de otras entidades o personas. 

 

− Ferias: al igual que lo anterior, el propósito es sensibilizar y promover 
participación de otras organizaciones, entidades, grupos y personas. En una 
feria existe la posibilidad de promover la participación de otros actores: 
pequeños/as agricultores/as; artesanos/as; demostrabilidad del quehacer de las 
organizaciones en la diversidad de temas que trabajan: salud, educación, 
cultura, economía, etcétera. 

 
 

10. EXPLORAR GESTIÓN CON FUNDACIONES PRIVADAS A NIVEL 
INTERNACIONAL  

 
 

En el ámbito de la financiación al desarrollo privado o semiprivado, las 
Fundaciones Empresariales o Políticas (nacionales o internacionales) son las que 
representan la mayor canalización de fondos para temas de desarrollo u otro tipo 
de contribuciones (investigación, cultura, educación, emergencias, vivienda, 
otros). Los flujos financieros que se movilizan vía fundaciones son superiores a 
lo que canaliza vía CI bilateral o multilateral hacia los países. Existe limitada 
información sobre los flujos de ayuda que se distribuyen en comparación con los 
registros tradicionales de la AOD oficial (bilateral y multilateral). En el ámbito del 
desarrollo, existe el conocimiento o incluso la colaboración de diversas 
fundaciones que han tenido un histórico relacionamiento con las OSC. En los 
últimos años, más fundaciones tienen presencia en los países de la región con 
importantes flujos financieros. Las fundaciones más conocidas son las europeas 
y de Estados Unidos, que generalmente provienen de partidos políticos, 
empresas transnacionales, banca financiera, iglesias, centros académicos, entre 
otras. 
 
En el marco de las estrategias de diversificación de fuentes de colaboración, será 
un reto buscar un mejor relacionamiento de las OSC con las fundaciones. Hay 
amplia información de las diversas instituciones en sus respectivos sitios web.  
 
En esta perspectiva, se sugieren las siguientes recomendaciones para entablar 
un acercamiento con estas entidades: 
 

− Las mayores fundaciones provienen de empresas transnacionales 
(neoextractivismo, banca financiera, industrias, etcétera). Será importante ubicar 
el tipo de filosofía que estas entidades proponen y ubicar si las empresas en los 
países no tienen prácticas perversas y a las cuáles generalmente se cuestionan 
desde las organizaciones sociales, sobre todo hacia empresas extractivas.  Se 
debe identificar si los fondos son éticos y lícitos en su forma de obtención.  
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− Existen fundaciones que tienen señalamientos de estar directamente vinculados 
a intereses geopolíticos. Aquí será un desafío el poder ubicar a este tipo de 
entidades y sobre la base del conocimiento, decidir o no buscar contacto. 

 

− Es importante señalar, que, de acuerdo con la experiencia de trabajo con 
fundaciones de diversas OSC en la región, los niveles de requerimientos 
técnicos y administrativos son altos. Los niveles de colaboración por iniciativas 
dependen del tipo de fundación y convocatoria. Están las fundaciones que 
colaboran con pequeños fondos para temas en específico (becas, 
investigaciones, otros). Y están las fundaciones que tienen convocatorias en la 
cual los montos a proponer pueden ser superiores a los 100 mil dólares por 
iniciativa. 

 
 
11. EXPLORAR MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS 

PRIVADAS QUE TIENEN UNA PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

 
 
En los últimos años se ha experimentado una creciente participación de empresas 
que trabajan con el enfoque de responsabilidad social empresarial. Existen redes 
por país y regionales, que aglutinan a centenares de empresas y gremios que están 
impulsando actividades sociales. 
 
La relación entre OSC y empresas privadas ha sido marginal, con limitadas 
experiencias de coordinación. Sin duda, existen profundas diferencias en la 
naturaleza, objetivos, enfoques y prácticas de desarrollo. No se puede obviar que 
en la actualidad la cooperación internacional (ONU, Unión Europea, OCDE, otros) 
está motivando y colaborando con las empresas privadas para que estas se 
conviertan en socias estratégicas en los planes y programas internacionales 
(eficacia del desarrollo; agenda 2030, agenda climática; otras). 
 
Se recomienda iniciar un proceso de mayor información sobre las empresas 
privadas que trabajan con una perspectiva de responsabilidad social empresarial. 
Puede ser un buen ejercicio iniciar un contacto inicial con estas empresas, compartir 
información y buscar algunas coordinaciones en terreno. 
 
La determinación de coordinar o buscar colaboración con el empresariado pasa a 
ser una decisión eminentemente política. Es de esperarse que la mayoría de OSC 
por razones políticas-ideológicas no haya estado dentro de su prioridad o iniciativa 
este tipo de coordinaciones. Por la forma como el empresariado trabaja, 
posiblemente las posibilidades de coordinar sobre la base de principios mínimos no 
serán fáciles. 
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12. EXPLORAR MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EL ESTADO 
 
 
En la mayoría de los países de la región no existen establecidos fondos específicos 
para las OSC para poderlas promocionar o apoyar para el desempeño de su trabajo. 
En el ámbito legal, las leyes e iniciativas que existen no corresponden a poder 
aspirar a corto plazo un cambio de tendencia positiva en las formas y 
procedimientos de actuación de los Estados, sino al contrario, cada vez hay más 
restricciones legales y políticas hacia el trabajo de las organizaciones. 
 
Si bien es cierto que en la mayoría de países han existido experiencias de 
colaboración o ejecución en el marco de fondos específicos o programas que tiene 
el Estado (salud, educación, desarrollo, otros), no son procedimientos establecidos 
de forma permanente. 

 
Es necesario comenzar a analizar, profundizar y debatir lo que las OSC quieren con 
relación a un mejor acercamiento con los Estados. En la mayoría de los casos, la 
legislación vigente debería tener ajustes para garantizar certeza y tener 
instrumentos legales que le permitan a las OSC generar acciones de incidencia y 
de colaboración directa. 

 
En las condiciones actuales, desde la perspectiva del trabajo que se ha desarrollado 
en otros países, lo que correspondería para un posible acercamiento hacia los 
Estados puede ser: 

 

− Generar un debate profundo al interno de las OSC para definir qué tipo de 
estrategias se pueden asumir con relación a los Estados. La dinámica de cada 
país será diferente por qué existen diferentes condiciones legales y políticos que 
marcará las rutas a seguir. 
 

− Actualizar y profundizar sobre la situación jurídica que existe en el marco de las 
OSC, para definir qué tipo de medidas legales se pudieran trabajar para dar 
mayor certeza al quehacer de las organizaciones con relación a la financiación 
pública. 

 

− Iniciar procesos de lobby y cabildeo a nivel de los órganos legislativos y 
ejecutivos en cada país, para establecer marcos referenciales y determinar las 
medidas más pertinentes y viables. 

 

− Para las OSC que tienen capacidad de respuesta en el marco de licitaciones que 
se realizan desde los propios Ministerios o Fondos Específicos, mantener 
abiertos los contactos para tener información actualizada sobre las posibilidades 
de participación de las organizaciones en estas convocatorias. 
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− De acuerdo con lo establecido en cada país, existen requerimientos 
administrativos, técnicos y legales que cada OSC debe cumplir para poder 
participar en los procesos de licitación para el manejo de fondos públicos. 
Generalmente son trámites burocráticos que requieren un tiempo largo de 
gestión. Se debe tomar en cuenta estos requerimientos antes de iniciar procesos 
de participación en los servicios que el Estado oferta. 

 

− Y en la parte política, cada organización debe estar clara, que su función en el 
marco de licitaciones de fondos públicos, para temas ya establecidos será 
fundamentalmente administrativo y técnico. 

 

− Sobre la base de la experiencia de OSC que han ejecutado fondos de Estado, 
los niveles de exigencia son altos; existe un seguimiento administrativo y fiscal 
permanente; las acciones a desarrollar demandan tiempo completo; y existen 
condicionamientos políticos y legales los cuáles se deben acatar.  

 
 
13. EXPLORAR Y AMPLIAR LA CAPACIDAD PARA NEGOCIAR UNA 

PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA EN INSTANCIAS REGIONALES  
 
 
En América Latina y el Caribe la relación de las OSC con las instancias de 
integración regional o subregional (CELAC, Mercosur, OEA, ALBA, SICA, 
CARICOM, Cepal-ONU, otras) históricamente ha sido marginal y excluyente. En la 
actualidad, son mínimos los márgenes para la participación de las OSC en el 
desarrollo de sus planes y programas. Por el tipo de financiamiento que manejan, 
las posibilidades más directas de participación quedan en las empresas consultoras 
calificadas que están en su base de datos o que están políticamente más cercanas. 
 
La mayoría de las instancias regionales tienen diferentes mecanismos 
especializados para desarrollar iniciativas en cada uno de sus ejes temáticos de 
trabajo.  Anualmente realizan proyectos que son ejecutadas de manera directa por 
las mismas instituciones o bien por medio de consultorías. Para las OSC que tienen 
capacidad institucional de presentarse a convocatorias en estas instancias se les 
recomienda monitorear en sus sitios WEB las permanentes demandas de servicios 
que se presentan y buscar presentar sus ofertas profesionales. 
 
Desde la perspectiva de las OSC, existe la determinación de buscar mecanismos 
de interlocución directa con las instituciones en la búsqueda de una mayor 
coordinación en temas de interés regional.  
 
A futuro, las estrategias a implementar por parte de las OSC para buscar una mejor 
participación en los procesos de integración, será por medio de mayor diálogo, 
generación de propuestas políticas y técnicas sobre los temas centrales de la 
integración, y buscar un cabildeo directo para establecer una mejor legislatura sobre 
la participación social en el sistema de integración. 
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14. INCIDIR PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN SUR-SUR DESDE 
UNA PERSPECTIVA DESCENTRALIZADA: VÍA OSC3 

 
 
La Cooperación Sur-Sur que existe en la actualidad, se ha construido sobre la base 
de relaciones bilaterales y multilaterales entre los países de la región. Si bien es 
cierto que en la mayoría de estos espacios de concertación existen párrafos 
completos en sus documentos declaratorios vinculados a generar procesos 
democráticos, en donde todas las expresiones políticas y sociales tienen cabida a 
su participación, en la práctica no se generan los mecanismos o procedimientos 
adecuados para hacerlas realidad.  
 
La reconfiguración política de la región debe darse entre los pueblos y sobre la base 
de un diálogo político incluyente. Y los procesos transformadores que se viven, no 
pueden ser sostenibles sino hay un verdadero proceso de participación de la 
ciudadanía, y fundamentalmente, de todos aquellos sectores y pueblos que han 
estado históricamente excluidos y marginados por los sistemas políticos 
tradicionales. Se debe trabajar desde la perspectiva de construir lógicas políticas 
complementarias entre los gobiernos, los movimientos sociales y los pueblos 
indígenas. Sin duda, este será uno de los más grandes desafíos a plantearse en la 
región: encontrar las sinergias y sumar las voluntades para contribuir a generar 
sociedades justas, democráticas, integradoras, y, sobre todo, de propiciar los 
cambios estructurales que los pueblos están exigiendo y demandando.  
 
En el marco de la cooperación Sur-Sur regional y las OSC son diversas las 
iniciativas que podrían desarrollarse para contribuir a su fortalecimiento y, sobre 
todo, para buscar fondos específicos que puedan orientarse al trabajo de las 
organizaciones. Entre las acciones a realizar están: 
      

− Es fundamental partir, que las relaciones Sur-Sur en América Latina y el Caribe 
se ha supeditado a una cooperación bilateral, en algunos casos por la vía 
multilateral (ONU). Las relaciones con las OSC están en la fase de acuerdos 
eminentemente políticos. 
 

− Conocer y analizar de forma más amplia y sistemática el proceso de cooperación 
Sur-Sur que se ha desarrollo, fundamentalmente en el marco de los países del 
ALBA (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua), de los países con 
orientación progresista (Argentina y México) y países como Uruguay, Colombia, 
Perú, Chile y Costa Rica) que han avanzado en mecanismos de cooperación 
Sur-Sur en el ámbito bilateral con los países de la región. 

 

− Es vital promover iniciativas para que los países y bloques de integración (ALBA, 
CELAC, UNASUR, otros) faciliten fondos directos a las OSC para su agenda 
reivindicativa y de desarrollo. 

 
3 Este apartado de la CSS fue extraído del libro: Cooperación Sur-Sur, construyendo lazos de 
solidaridad, dignidad y soberanía. Movimiento Tzuk Kim-pop. Autor: Dr. Henry Morales, 2012. 
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− A nivel sectorial, existen diversas instancias en el ámbito de los países con las 
cuáles las organizaciones pueden generar vínculos directos o promover 
acuerdos de colaboración técnica: educación, salud, cultura, economía, otros. 

 
 
15. PROMOVER LA ARTICULACIÓN POLÍTICA DE LAS OSC POR PAÍS Y 

COMO REGIÓN PARA AMPLIAR CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN Y 
DIÁLOGO 

 
 
La coyuntura actual de crisis internacional y su efecto directo hacia las OSC, está 
obligando a replantear nuestro futuro político. Entre las reflexiones colectivas que 
van surgiendo en los debates entre las OSC resaltan las siguientes medidas que 
pueden trabajarse para buscar fortalecer la institucionalidad y la capacidad de 
acción: 
 

− La realidad de las OSC en los países es de desarticulación y falta de directrices 
comunes que permitan una ruta de consenso hacia una agenda de trabajo 
compartida. 
 

− La capacidad de interlocución ante el Estado es marginal, con limitadas 
capacidades para emprender estrategias de incidencia y negociación 
sostenibles. 

 

− Existen factores políticos que coloca a las OSC en una posición de riesgo. En 
algunos países, las organizaciones están siendo limitadas por los propios 
Estados y condenadas por la sociedad por las prácticas poco transparentes de 
una nueva generación de OSC vinculadas a partidos políticos e intereses 
económicos; y desconocidas por los mismos movimientos sociales 
(cuestionamiento de generar procesos de onegeización). 

 

− Es fundamental rearticular los esfuerzos nacionales, consolidar estrategias de 
incidencia política, y mejorar el diálogo y la cooperación con otros movimientos 
sociales. 

 

− Es fundamental consolidar las redes de OSC que están dinamizando agendas 
de carácter regional en los diversos temas reivindicativos propios. Buscar 
mecanismos para incluir organizaciones de los países que aún no están 
participando. 

 

− En términos de gestión regional, la articulación de esfuerzos puede permitir 
espacios para negociar líneas de colaboración con los países e instancias 
donantes, partiendo que la perspectiva futura será consolidar los procesos 
globales. 
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16. CONCLUSIONES 
 
 

− Después de años del trabajo de las OSC en la región con fondos 
provenientes de la cooperación internacional, sin duda uno de los 
máximos aportes generados ha sido la contribución para generar 
organización, formación, capacitación técnica y acompañamiento a 
los procesos de resistencia y lucha que viven los pueblos y territorios. 
La promoción de los derechos humanos en toda su expresión y 
trabajar por romper el círculo perverso de la impunidad-inmunidad ha 
sido una prioridad. Elementos que en la actualidad están en riesgo 
de continuarlas promoviendo y acompañando ante la severa crisis de 
reducción de fondos de la cooperación internacional. 
 

− Todo lo anterior nos lleva a confirmar que históricamente las OSC, 
especialmente las ONGD, se constituyeron en respuesta a la oferta 
y demanda que alrededor de la AOD se ha ido gestando. La 
dependencia de las OSC de la asistencia financiera es una realidad 
que lleva a evaluar y replantear la razón de ser y hacia dónde quieren 
dirigirse las organizaciones.  
 

− De aquí la importancia de comenzar a debatir, analizar, a socializar 
y aprender de manera colectiva de lo que son las OSC, lo que 
quieren y el cómo poder lograrlo. Los retos son grandes y complejos 
y, por lo tanto, se debe asumir la responsabilidad de manera 
autocrítica y generar las condiciones objetivas para buscar 
alternativas de autogestión que permitan a las OSC continuar 
trabajando. 

 

− Las OSC deberán urgentemente que buscar alternativas financieras 
y materiales de autogestión para poder mantener activas sus 
agendas de trabajo y evitar depender de una cooperación 
internacional que cada vez se está privatizando y en donde sus 
prioridades están más orientadas a intereses económicos y de 
geopolítica global. 
 
 
 
 
 



23 
 

 

17. RECOMENDACIONES 
 
 

− Las OSC deben promover debates permanentes sobre el contexto 
actual de crisis y vulnerabilidad política que viven las organizaciones 
en un marco cada vez más reducido de espacios de financiamiento 
internacional y público, y con restricciones políticas-legales 
impuestas desde los mismos gobiernos. 
 

− Las OSC deben asumir el reto de asumir nuevas formas de 
autogestión, especialmente de aquellas que están directamente 
vinculadas con luchas históricas por las transformaciones 
estructurales en nuestros pueblos, y con una agenda abierta contra 
el modelo neoliberal, capitalista y todos sus medios de invasión 
(neoextractivismo, saqueo, depredación ambiental, exterminio 
social, entre otros). 

 

− Es urgente volver a politizar e ideologizar nuestra razón de ser como 
OSC. El desarrollo y la cooperación internacional no pueden ser el 
objetivo último de nuestras acciones, sino un medio para actuar. Y si 
en este contexto, estos medios nos limitan o condicionan, debemos 
buscar nuevas formas para mantener viva nuestra razón de ser. 

 

− Es impostergable la necesidad de la unidad y articulación dentro de 
la amplia diversidad política y organizativa que existe, pero sin 
abandonar los principios elementales de las causas justas y la 
convicción que el gran enemigo continúa siendo los problemas 
estructurales y sus diversos mecanismos de implementación. 
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