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El  documento  que  se  presenta  a  continua-
ción, es parte del proyecto “Fortalecimiento 
de las capacidades de las OSC para la inci-
dencia en la e�cacia del Gobierno y de la 
Cooperación”, y tiene como propósito el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas a 
nivel nacional de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) que forman parte del 
Movimiento de ONGD para el Desarrollo 
solidario de El Salvador (MODES), siendo esta 
iniciativa un insumo que complementa los 
esfuerzos de implementación de una agenda 
e�caz de la cooperación en El Salvador.

El proyecto surge a partir del diálogo entre el 
Movimiento de las ONGD para el Desarrollo 
Solidario  de  El  Salvador  (MODES) y el Vicemi-
nisterio de Cooperación para el Desarrollo. 
Asumiendo un compromiso de colaboración y 
complementariedad, que permita impulsar un 
mayor  involucramiento de las OSC en el  desa-
rrollo de la Agenda Nacional de E�cacia de la 
Ayuda.

Se ha realizado una evaluación de los mecanis-
mos que están bajo la responsabilidad del 
Gobierno de El Salvador, incluyendo el Vicemi-
nisterio de Cooperación para el Desarrollo 
(VMCD) y donantes vinculados a la partici-
pación de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el marco del Plan Nacional para la 
E�cacia de la Cooperación. Dando como 
resultado las siguientes investigaciones:

a. Informe sobre el funcionamiento de 
mecanismos nacionales y de los donantes 
que posibiliten un entorno propicio para 
el desempeño de las OSC, así como de 
evaluación de la capacidad de las OSC 
para ejercer procesos de contraloría social 
e�ciente.

b. Informe sobre el cumplimiento de los 
compromisos contenidos en el Plan Nacio-
nal de E�cacia de la Cooperación.

c. Promover y fortalecer las acciones de 
contraloría social en la cooperación inter-
nacional desarrolladas por OSC.

d. Propuesta de Marco  Nacional para la 
E�cacia  de  la  Cooperación  y del Desarro-
llo desde las Ong´s Salvadoreñas.

PRESENTACIÓN
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Desde la adhesión del país, en 2009, a la 
Declaración de París, el Gobierno de El Salva-
dor ha trabajado por estar en una constante 
búsqueda de sintonía con los principios que 
rigen a la cooperación internacional, realizan-
do un proceso para la mejora en el manejo de 
los fondos de cooperación recibidos, y a su 
vez ha tratado de tomar una postura de 
interés y participación en foros y espacios 
internacionales que promueven la e�cacia de 
la cooperación a nivel internacional.
Cabe resaltar que el país ha visualizado la 
e�cacia de la cooperación como una herra-
mienta para demostrar la capacidad de mane-
jar de forma más e�ciente los recursos de 
cooperación obtenidos en un quinquenio 
marcado por crisis económicas internaciona-
les y austeridad de muchos socios tradiciona-
les. Por lo cual, la e�cacia de la cooperación se 
convierte en una apuesta para cumplir con los 
principios de la Declaración de París y la Alian-
za Global de Busan. En este sentido, los 
esfuerzos por crear marcos nacionales vincu-
lados a la e�cacia de la cooperación y su 
respectivo proceso de monitoreo ha de�nido 
el  quehacer  de  la  cooperación  para el desa-
rrollo.
Por lo cual, principios como la transparencia, 
igualdad de género y responsabilidad mutua, 
que junto a los demás principios (alineación, 
apropiación, armonización, etc.); son rele-
vantes  para  el  manejo de los fondos de coo-
peración en la búsqueda por reducir la pobre-
za, mejorar la calidad de vida de la población, 
modernizar el aparato estatal, ampliar los 
servicios básicos, y todos los demás aspectos 
que conllevan al desarrollo económico y 
social del país.
Con base a lo anterior, El Salvador ha de�nido 
y negociado de un marco de desempeño para 
la cooperación tradicional, el cual fusiona los 
compromisos asumidos en el marco de la 
Alianza Global para la E�cacia  de la  Coopera-
ción para el Desarrollo, guardando coherencia 
con los compromisos adquiridos en la 
Declaración de París sobre la E�cacia de la 
Ayuda y el Plan de Acción de Accra.
Este marco de desempeño ha sido impulsado 
por la Secretaría Técnica y de Plani�cación de 
la  Presidencia  (STPP),  Viceministerio de Coo-
peración para el Desarrollo (VMCD) y el Minis-

terio de Hacienda (MH) con la �nalidad de 
establecer una serie de compromisos y 
estrategias a nivel nacional, bajo un esquema 
de construcción participativo y consensuado 
con los diferentes actores del desarrollo, con 
el objetivo de mejorar la e�cacia de la coope-
ración para el desarrollo; donde este marco de 
desempeño se ha denominado Plan Nacional 
para la E�cacia de la Cooperación en El Salva-
dor.
En este sentido, durante el primer semestre 
de 2014, se realizó el proceso de Primera 
Medición de los indicadores establecidos en 
el  Plan  Nacional para la E�cacia de la Coope-
ración en El Salvador, y con ello, dar segui-
miento al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en dicho Plan.
Por lo que, el Indicador 3 denominado La 
sociedad civil opera en un  ambiente que ma-
ximiza su involucramiento y contribución al 
desarrollo, el cual que se enlaza con la elabo-
ración de un estudio que permita analizar y 
evaluar los vínculos entre las estrategias de 
desarrollo nacional y los marcos de resultados 
del país.
Este estudio permitirá la generación de insu-
mos propicios para fortalecer la participación 
de las OSC en los procesos de formulación e 
implementación de políticas públicas, que 
fomenten el diálogo y retroalimentación 
entre las instituciones de gobierno, los socios 
para el desarrollo y las mismas organizaciones 
que favorecerá el trabajo conjunto y la confor-
ma de alianzas inclusivas para atender las 
prioridades del desarrollo nacional.
Con este informe se pretenden generar una 
visión de conjunto sobre la evidencia propor-
cionada por las instituciones rectoras en la 
construcción e implementación de mecanis-
mos de participación ciudadana que faciliten 
el involucramiento de las OSC en la imple-
mentación del PQD, así como ofrecer a las 
instituciones gubernamentales una base 
especí�ca para la auto-evaluación de los 
avances en este ámbito, a través de una 
mayor apropiación e inclusión social.

INTRODUCCIÓN
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La cooperación internacional es un pilar 
importante en las relaciones internacionales, 
pues es la expresión de ayuda entre dos o más 
países o entidades para lograr un objetivo que 
tiene como �nalidad el desarrollo de ambos 
países.

En los últimos años, la cooperación ha tenido 
importantes avances en cuanto a la mejora de 
la calidad y la e�cacia de la ayuda, sin embar-
go aún persisten grandes desafíos respecto a 
este tema, pese a las di�cultades encontradas 
en el cumplimiento de los compromisos inter-
nacionales, muchos de estos se sustentan en 
“la Declaración de Paris”1 sobre la e�cacia de 
la ayuda al desarrollo y el “Programa de 
Acción de Accra”2 que sin duda han venido a 
contribuir en el mejoramiento de la calidad, la 
transparencia  y  la  efectividad de la coopera-
ción para el Desarrollo, cabe recalcar que 
dicha declaración muestra algunas limita-
ciones ya que solo se concentra en medir la 
e�cacia de la ayuda al desarrollo y no toma en 
cuenta medidas para la efectividad o el 
impacto de la ayuda.

En cuanto a la “ Alianza Busan para la Coope-
ración E�caz al Desarrollo”3 esta se basa en el 
compromiso de mantener un liderazgo políti-
co de alto nivel para asegurar que se lleven a 

cabo los acuerdos alcanzados en Busan, 
donde los Estados se comprometen a moder-
nizar, profundizar y ampliar su cooperación 
con la participación de actores estatales y no 
estatales y se reconocen las distintas 
funciones de cada actor de la cooperación, 
que  puede  desempeñar  para apoyar el desa-
rrollo, la �nalidad de Busan es lograr resulta-
dos sostenibles para el desarrollo.

Por otra parte, se habla de las formas y tipos 
en  las que se pueden hacer efectiva la coope-
peración y son por medio de desembolsos si 
se trata de cooperación �nanciera, la no �nan-
ciera que puede ser en especie y la técnica, 
por capacitaciones e intercambio de experi-
encia. Por la evolución que ha tenido a lo 
largo de los años, se realiza a través de 
distintas modalidades que se acoplan a las 
necesidades de los receptores y las posibili-
dades de los donantes, dentro de éstas se 
consideran la bilateral, entre dos países usual-
mente uno desarrollado y uno en vías de 
desarrollo (Norte-Sur) o entre dos países en 
vías de desarrollo.

1 http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20451909/DC2005-
0002(S)-Paris%20Decl.pdf

2 http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-
AAA-in-Spanish.pdf

3 http://www.oecd.org/dac/e�ectiveness/49650200.pdf

INTRODUCCIÓN
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(Sur-Sur); multilateral, entre Organismos 
Internacionales dirigida a países; y descen-
tralizada, que es entre instituciones públi-
cas como alcaldía, universidades, iglesias, 
etc. de países en desarrollo con entidades 
similares de países desarrollados, y que no 
necesariamente pasan bajo la adminis-
tración estatal.

En el Salvador, existen instituciones de 
gobierno que se encargan de coordinar 
todo el tema de cooperación, en prime-
ra instancia están:

El Viceministerio de Cooperación para el 
Desarrollo cuyo objetivo principal es coor-
dinar,  integrar  e  incrementar  la coopera-
ción internacional para el desarrollo, posi-
cionándose como el ente rector de la 
cooperación en El Salvador; así como 
de�nir y coordinar la implementación de 
las acciones de Diplomacia Comercial que 
coadyuven a lograr los objetivos de la 
Política Exterior.

La Secretaría Técnica y de Plani�cación de 
la Presidencia (STPP), es una unidad de 
apoyo destinada al servicio de la 

Presidencia de la República, de modo que 
contribuya al cumplimiento de las atribu-
ciones y funciones que a esta entidad le 
corresponden. El objetivo esencial de la 
Secretaría Técnica es velar por la viabilidad 
técnica y estratégica de las principales 
acciones gubernamentales. De  su  queha-
cer se destaca la coordinación de los gabi-
netes de gestión económica y de gestión 
social y la asesoría al presidente de la 
república en la toma de decisiones 
estratégicas en materia económico-social.

Dentro de las funciones del STPP se 
encuentra coordinar la formulación de los 
programas de cooperación �nanciera 
reembolsable; así como negociar, en coor-
dinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Hacienda u otra 
Secretaría de Estado o entidad compe-
tente, la obtención de cooperación inter-
nacional con Gobiernos, Organismos 
Internacionales y entidades extranjeras.

La Secretaria de Participación  Ciudadana,
Transparencia y Anticorrupción de la Presi-
dencia, trabaja por fomentar y garantizar 
el ejercicio de los derechos de partici-
pación de la ciudadanía e instituir instan-
cias, mecanismos y procedimientos de 
transparencia en la gestión del gobierno 
central, coordinando la deliberación 
pública con las diferentes Instituciones 
Autónomas del gobierno y la sociedad, 
para el seguimiento de las políticas públi-
cas y la prestación de servicios y sentar las 
bases para una democracia con más par-
ticipación ciudadana.
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Estas tres instancias gubernamentales 
antes mencionadas son las encargadas de 
que la cooperación sea más e�caz, partici-
pativa y transparente.

En este contexto y para el desarrollo de la 
investigación  se  ha  utilizado la  teoría de 
la interdependencia4 porque plantea la 
complejidad del sistema internacional y 
reconoce que las relaciones que se dan 
entre él no es estrictamente entre Estados. 
En el caso de la cooperación internacional 
esta teoría se utiliza en el sentido de la 
relación que se crea entre el donante y el 
receptor generando un vínculo de depen-
dencia pues si el donante no cumple con 
su parte del compromiso, el receptor no 
podrá cumplir con la suya a totalidad.

Esta teoría también hace referencia a que 
existen más grupos que participan en el 
área internacional y no lo hace el Estado 
como principal y único actor, en ese senti-
do, se re�ere a que surgen nuevos actores 
que logran exportar sus demandas hacia 
el exterior en este caso, se puede hacer 
referencia a las Organizaciones de la 
sociedad civil, Gobiernos locales, Grupos 
de presión, Universidades, Iglesias de acu

erdo a esta teoría estos actores como las 
Organizaciones de la Sociedad Civil ahora
juegan un papel importante dentro del 
sistema internacional que tradicional-
mente se le atribuía al Estado.En cuanto al 
enfoque de esta investigación, es cualita-
tivo ya que permite estudiar el fenómeno 
elegido a través de la recolección de datos 
sin medición numérica lo que facilita una 
visión  más  amplia  y  completa de la coo-
peración internacional en El Salvador y los 
mecanismos de participación de las OSC 
vinculadas con los mismos, este enfoque 
permite utilizar diferentes herramientas 
entre ellas la entrevista, el tipo de investi-
gación es descriptiva, que se realiza a 
través de la información disponible del 
tema y describe la situación actual de la 
problemática al momento de la investi-
gación. El método utilizado en la investi-
gación es el de inducción, con este se 
toman las partes de  un  todo  para  
realizar una generalización, mostrando la 
unidad entre sus elementos es decir 
tomando en cuenta todos  los  factores  
que  enmarcan  la cooperación  y  estudi-
arlos  desde  sus antecedentes y los 
mecanismos de participación de las OSC 
para acceder a la Cooperación.

4 Del Arenal, Celestino, pag.206,207,208; teoría de la Interdependencia, 

http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponen-

cias/pdf/2008/2008_4.pdf
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           GLOSARIO

AAB       Alianza de Busan para la Cooperación E�caz al Desarrollo.

AECID   Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo.

CAD       Comité de Ayuda al Desarrollo

COMURES  Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador.

DDHH   Derechos Humanos.

DUI        Documento Único de Identidad.

FISDL    Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.

FOCAP   Fondo Común de Apoyo al Presupuesto

FOCIS    Foro de Coordinación internacional Solidaria.

GOES     Gobierno de El Salvador

LoDT     Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

MODES   Movimiento de ONG’S para el Desarrollo Solidario de El Salvador.

MOP      Ministerio de Obras Públicas

OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

ODM      Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ODS       Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONG’S   Organizaciones no Gubernamentales

ONU      Organización de Naciones Unidas

OSC       Organizaciones de la Sociedad Civil.

PARLACEN  Parlamento Centro Americano

PQD       Plan Quinquenal de Desarrollo

RNPN    Registro Nacional de Persona Natural

RREE      Ministerio de Relaciones Exteriores

SC          Sociedad Civil

SPD       Socios para el Desarrollo

SPCTA   Secretaría Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción

SNP        Sistema Nacional de Plani�cación

STPP      Secretaría Técnica de la Presidencia y de Plani�cación
 
TDR        Términos de Referencia

UE          Unión Europea

VMCD    Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A partir de lo establecido en el Plan Quin-
quenal de Desarrollo y las Normativas vigentes 
para el fomento del trabajo de las OSC en 
coherencia con la prioridad del desarrollo, es 
necesario identi�car la efectividad de los 
mecanismos de participación ciudadana 
vinculados a la cooperación como herramienta 
de articulación 

entre  los  actores  involucrados  y  el  fortaleci-
miento para el trabajo de las OSC´s. De esta 
forma se podrá visualizar de mejor manera la 
existencia, conocimiento y efectividad de los 
mecanismos de participación vinculados con 
la cooperación que han permitido fortalecer o 
no a las OSC en sus procesos de participación y 
desarrollo.
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1.2 OBJETIVO GENERAL

Analizar la efectividad de los mecanismos de 
participación  ciudadana  vinculadas  a  la  coo-
peración al desarrollo, a partir de los estableci-
dos en el PQD y la normativa vigente para el 
fortalecimiento del trabajo de las OSC en 
coherencia con las prioridades del desarrollo.

1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identiicar los mecanismos de participación 

ciudadana vinculados a la cooperación al 
desarrollo y las normativas vigentes que 
fortalecen el trabajo de las OSC.

• Determinar la efectividad de los mecanismos 

de participación vinculados a la cooperación 
al desarrollo.

• Generar propuestas de acciones para el 

mejoramiento de los mecanismos de partici-
pación vinculados a la cooperación en alianza 
con el GOES.

1.3 MARCO TEÓRICO

1.3.1 Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019 de El Salvador

Para la investigación se toma como base el 
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, ya 
que es uno de los fundamentos estratégicos 
del gobierno, donde la plani�cación se vuelve 
una herramienta para la construcción de 
políticas públicas, que sirvan para el desarrollo 
integral del país a través de las directrices que 

en él se de�nen, donde se rea�rme el compro-
miso con el desarrollo de corto, mediano y 
largo plazo. Este se caracteriza por ser equitati-
vo e incluyente, enfocándose en el buen vivir 
para la población, en la búsqueda de la 
superación de�nitiva de las causas de la 
exclusión social, económica, política y cultural.

Se sustenta en un proceso de amplia partici-
pación ciudadana; con rigor técnico y profe-
sional; que no solo incentivó la re�exión y la 
opinión directa de más de trece mil personas 
la mayoría de ellas líderes, lideresas y repre-
sentantes de los diferentes sectores de la 
sociedad. 5

El Plan Quinquenal de Desarrollo se vuelve 
uno   de   los   principales  pilares   en   la   cons-
trucción del Sistema Nacional de Plani�cación 
(SNP) y será el camino a seguir en los cinco 
años establecidos en cuanto a las prioridades 
de superación o transformación en el país.

5Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 15
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El PQD 2014-2019 fue formulado y será imple-
mentado con la participación activa de todas 
las instituciones de gobierno y de  los diferen-
tes sectores y actores de la sociedad, como 
resultado del carácter participativo y 
democrático del Gobierno, y por decisión 
expresa del presidente de la república, tenien-
do como características:

• Carácter estratégico.
• Gestión por resultados.
• Participativo.
• Medible.
• Realista y factible.6

En estas consultas participaron a lo largo y 
ancho del territorio nacional y en diferentes 
países del mundo, alrededor de 13,265 perso-
nas, de las cuales el 58% fueron hombres y el 
42 %, mujeres.7 

Una de las innovaciones en dicha consulta fue 
que se realizó a niñas, niños y adolescentes 
utilizando las metodologías especí�cas para 
este proceso, lo cual re�eja la inclusión de 
distintos grupos poblaciones, en la búsqueda 
de mayor representatividad, de igual forma se 
ejecutaron talleres con alcaldes, alcaldesas y 
concejales de 98 municipios gobernados por 
distintos partidos políticos, creando así la 
Plani�cación de la Presidencia y la Secretaría 
de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Anticorrupción (SPCTA), para dar seguimiento 
a los proceso de participación ciudadana.

En resumen, el Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019 es producto de un proceso partici-
pativo muy productivo, con rigor técnico y 
profesional, que permite dotar al país y al 
Gobierno de un marco de negociación y 
acuerdos, así como de una herramienta que 
indicará y orientará el camino para seguir 
profundizando los cambios iniciados en el 
pasado quinquenio.8

Las estrategias de inclusión social se desti-

narán a erradicar las prácticas sociales e insti-
tucionales discriminatorias que niegan, 
limitan, impiden o menoscaban la dignidad 
de las personas y su derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato. También se enfo-
carán en disminuir los niveles de desigualdad 
por razones de género y orientación sexual, 
edad, pertenencia étnica, discapacidad, 
origen nacional, entre otras características.9

La visión de desarrollo que sustenta y orienta 
al PQD 2014-2019 incluye la consolidación de 
la democracia y la construcción del Estado 
constitucional, social y democrático de dere-
cho. 

Lo anterior implica fortalecer a las insti-
tuciones y el papel de la ciudadanía como 
marco y pilar para edi�car el futuro, superar la 
impunidad e instalar la justicia. El Estado, en 
consecuencia, deberá realizar las siguientes 
acciones:

 
6Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 17

7Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 18

8Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 19

9Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 31
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a)  Ser  el  principal gestor y movilizador del desa-
rrollo  integral  del  país  y un promotor insustitui-
ble del cambio que, fundamentado en la Consti-
tución de la República, reconozca al ser humano 
como sujeto y �n.

b) Promover una relación dinámica y equilibra-
da entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza.

c) Garantizar el bien común.

d) Establecer las bases para la plena recu-
peración de lo público.

e) Fortalecer la participación ciudadana.10

3.1.1. Funcionamiento de la Secretaría de 
Participación Ciudadana Transparencia y 
Anticorrupción

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 
busca ser un lineamiento ordenado, plani�ca-
dor, articulador, orientado a resultados, e�ci-
ente, participativo, incluyente, austero, trans-
parente y cercano a las personas.

La Secretaría Técnica y de Plani�cación de la 
Presidencia coordinará los esfuerzos para 
articular la gestión del Gobierno y transformar 
el Órgano Ejecutivo; esto último implica reor-
ganizar la institucionalidad, garantizar que sea 
efectiva y cercana a la ciudadanía (territoriali-
zación, desconcentración y descentralización) 
e instalar el Sistema Nacional de Planeación.11

La Secretaría de Participación Ciudadana 
Transparencia y Anticorrupción impulsará tres 
piezas claves para la transformación del Ejecu-
tivo: la participación ciudadana, la transparen-

cia y la lucha contra la corrupción.12

El presidente de la Republica Salvador 
Sánchez Cerén busca fortalecer la plani�-
cación como un proceso gubernamental inte-
grador, organizado, participativo, para una 
mejor efectividad del plan en la resolución de 
las problemáticas que afectan al país, en la 
búsqueda de un desarrollo integral que bene-
�cie a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Para ello se impulsará la construcción del 
Sistema Nacional de Planeación (SNP),

10Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 39
11Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 41
12Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 42

15



descentralizado y participativo, que estará 
conformado por un conjunto de procesos, 
entidades e instrumentos que garanticen la 
interacción de los diferentes actores sociales e 
interinstitucionales para organizar y coordinar 
la plani�cación del desarrollo.13

3.1.2. Funciones del Sistema Nacional de 
Plani�cación (SNP):

a. facilitar y dar soporte a una visión de país 
concertada entre los diversos actores 
estatales, privados y sociales, de la que se 
deriven la de�nición de las prioridades de 
nación y las políticas necesarias para lograrlas.

b. establecer los indicadores adecuados para 
medir los resultados de las políticas.

c. procesar las demandas sociales y las necesi-
dades de la población.

d. armonizar y articular el rol público y privado 
en la gestión del desarrollo.14

Para lo cual el Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019, establece un apartado especí�co 
que de�ne la importancia de la participación 
ciudadana para la implementación del plan de 
una forma efectiva y e�caz.

3.1.3. Importancia de la Participación 
Ciudadana

La mejor garantía del bien común es la vigoro-
sa participación ciudadana. Sin ella, el Estado 
pierde su esencial sentido democrático y tam-
poco es factible transformarlo ni implementar 
un nuevo modelo de desarrollo que le permita 
recuperar su rol de plani�cador, rector, gestor, 
distribuidor y redistribuidor.

Incentivar la participación ciudadana implica 
construir una ciudadanía activa, capaz de 
exigir al Estado el cumplimiento de sus dere-
chos y colaborar con este para la generación 
de una sociedad justa, solidaria y soberana. No 
es, por tanto, una ciudadanía que consume de 

manera pasiva los bienes y servicios que el 
Estado le proporciona.

Si bien son muchos los avances que la partici-
pación ciudadana ha tenido en el país en los 
últimos años, también son muchos los secto-
res en los que persiste una actitud pasiva. 
Lograr que la ciudadanía sea realmente activa, 
comprometida y deliberante supone profun-
dizar la reforma del Estado para que la partici-
pación incida en la gestión pública.

13Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 43

14Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 44
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La participación ciudadana deberá ser la 
dinamizadora de procesos creativos e innova-
dores para seguir impulsando la construcción 
del nuevo modelo de desarrollo. Por tanto se 
promoverán nuevas formas de participación 
que valoricen la pluralidad, la igualdad, los 
derechos humanos, el respeto al Estado de 
derecho 
y la responsabilidad compartida en la constru-
cción  de  nación.  Asimismo,  se  instituciona-
lizará la vinculación de las acciones del Estado 
con la participación ciudadana, de manera 
que las salvadoreñas y los salvadoreños se 
involucren en la toma de decisiones.

Por otro lado, como parte del nuevo modelo  
de desarrollo, el Gobierno deberá reconocer y
garantizar el derecho a la participación ciuda-
dana de la niñez y la adolescencia en todo el 
ciclo de políticas públicas, por lo que todas las 
instituciones de gobierno establecerán 
mecanismos efectivos a nivel nacional y local 
para garantizar su participación sustantiva.

Es importante resaltar que la vinculación 
permanente con la ciudadanía, además de 
otorgar legitimidad al Estado, minimiza la 
incertidumbre pues la sociedad brinda 
retroa-
limentación sobre los servicios y productos 
que el Estado genera.

En ese marco, el PQD 2014-2019 no solo ha 
tenido como base el “Programa de gobierno 
para la profundización de los cambios, El 
Salvador adelante” que se construyó participa-
tivamente con los aportes de más de 300 000 
personas, sino que, además, es producto de 
una amplia consulta ciudadana y coloca la 
participación como un elemento clave para su 
implementación y un instrumento que garan-
tiza que las decisiones y acciones de gobierno 
sean el resultado de un permanente diálogo 
social. Por tanto, el PQD 2014-2019 establece 
que la gestión pública para el próximo quin-
quenio será más cercana a las personas, 
dinámica y proactiva.

Sin duda, la participación ciudadana es un 
componente insustituible de la plani�cación 
del desarrollo y de la transformación del 
Estado y, a la vez, un resultado de este proceso. 
Por tanto, es uno de los pilares sobre los que se 
construirá el nuevo modelo del buen vivir en 
El Salvador.15

3.1.3.1.Otro de los mecanismos de partici-
pación ciudadana

La  democracia  electoral  continúa  perfeccio-
nándose. Durante los últimos años se han 
dado avances importantes en el marco norma-
tivo para consolidarla, siendo uno de los más 
importantes la promulgación en el 2013 de la 
Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el 
Exterior en las Elecciones Presidenciales, que 
abrió un espacio de participación política.

15Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 44-45
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También en el 2013 se promulgó un nuevo 
Código Electoral que consolida e incorpora 
varias reformas, entre las que se destacan las 
disposiciones sobre la implementación del 
voto residencial, la creación del Registro 
Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la 
emisión del Documento Único de Identidad 
(DUI), y la conformación de Concejos Munici-
pales Pluripartidarios. Además, ese mismo año 
se promulgó la Ley de Partidos Políticos que 
regula aspectos relacionados con la confor-
mación, funcionamiento y extinción de los 
partidos, así como con la asignación de cuotas 
de género (30 % de mujeres candidatas a 
diputadas del Congreso, Parlamento Cen-
troamericano [PARLACEN] y Concejos Munici-
pales).16

3.1.3.2.Retos y desafíos que afronta el PQD, 
en el área de Participación Ciudadana

Dentro de los desafíos políticos y jurídicos que 
afronta el Plan Quinquenal para el Desarrollo 
2014-2019 una de los objetivos principales es:

disminuir las brechas de representación políti-
ca y participación ciudadana. A pesar de los 
avances experimentados en este ámbito, 
todavía persisten algunos desafíos, tales como

• La poca participación de las mujeres en los 
espacios de poder

• La ausencia de representación en la Asam-
blea Legislativa de los salvadoreños y salva-
doreñas en el exterior.

• También es necesario construir nuevos y 
más adecuados instrumentos para la partici-
pación ciudadana en el ciclo de las políticas 
públicas.17

Uno de los principales retos es la integración 
activa de una participación ciudadana, los 
objetivos, metas, estrategias y principales 
lineamientos del quinquenio, estructurados 
y  antecedidos  por  la  identi�cación  de  la  si-
tuación actual de cada uno de ellos, están 
enfocados a trabajar en este eje, donde sus 
mecanismos sean más e�cientes y e�caces 
para el desarrollo de la sociedad.

3.1.3.3. Objetivos  a  seguir   para   la dinami-
zación de la Participación Ciudadana.

Dentro del objetivo central número 11 del Plan 
Quinquenal para el Desarrollo: “Avanzar hacia 

la construcción de un Estado Concertador, 
centrado en la ciudadanía y orientados en 
resultados,”18 se cuentan con los objetivos 
especí�cos que buscan:

E.11.1 fortalecimiento del dialogo y la concerta-
ción entre el Estado, la sociedad y el sector priva-
do como factor de gobernabilidad democrática
L.11.1.2 Impulsar una estrategia de comuni-
cación e información gubernamental que cohe-
sione la acción del Gobierno y estimule el dialo-
go transparente y permanente con la ciudada-
nía.
L11.1.3 Fortalecer los medios gubernamentales 
de comunicación.19

E.11.3. Dinamización  del  desarrollo local y terri-
torialización del Estado para acercarlo y hacerlo 
accesible a todas las personas
L.11.3.1. Fortalecer la articulación multinivel 
(nacional-local) estableciendo sistemas de 
gestión del desarrollo territorial en el marco de la 
Ley de ordenamiento y Desarrollo Territorial.
L.11.3.2. Fomentar la gestión asociada de los 
territorios.
L.11.3.3. Implementar la Ley de ordenamiento y 
Desarrollo Territorial.
L.11.3.4. Dinamizar y  apoyar  el desarrollo y arti-
culación de las ciudades como motores del 
desarrollo territorial y nacional.
L.11.3.5. Impulsar procesos de descentralización 
de competencias y desconcentración de 
funciones, especialmente en áreas claves del 
desarrollo.
L.11.3.6. Promover la territorialización de políti-
cas públicas claves para el desarrollo territorial.
L.11.3.7. Desarrollar las capacidades del Ministe-
rio de Gobernación y Desarrollo Territorial para 
gestionar sistemas y procesos de desarrollo terri-
torial.20

E.11.4. Promoción de la participación de la 
ciudadanía como protagonista en la gestión 
pública y la gobernabilidad democrática

16Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 60

17Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 65

18Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 195

19Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág 201

20Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 202

18



L.11.4.1. Promover un Gobierno abierto, dialo-
gante y en corresponsabilidad con la sociedad.
L.11.4.2. Facilitar los mecanismos para que la 
población ejerza contraloría social de la 
gestión pública.
L.11.4.3. Promover la creación de instancias 
consultivas ciudadanas a nivel territorial.
L.11.4.4. Impulsar la participación ciudadana 
en el ciclo de las políticas públicas.
L.11.4.5. Promover la aprobación de la Ley de 
Participación Ciudadana.21

E.11.5. Fortalecimiento de la transparencia, la 
lucha contra la corrupción y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública
L.11.5.1. Fortalecer los mecanismos de trans-
parencia y acceso a la información en áreas 
claves de la gestión pública.
L.11.5.2. Fortalecer la política de datos abiertos 
en las instituciones del Órgano Ejecutivo.
L.11.5.3. Institucionalizar la rendición de cuen-
tas en entidades públicas y en aquellas que 
manejan fondos públicos como práctica 
permanente para generar un diálogo abierto 
con la ciudadanía.
L.11.5.4. Impulsar la auditoría social sobre la 
deuda pública histórica, actual y futura.
L.11.5.5. Reforzar la transparencia en el siste-
ma de compras públicas.
L.11.5.6. Implementar un sistema de quejas y 
avisos que garantice respuestas y con�den-
cialidad a la población y que, además, le 
provea asistencia para presentar demandas 
por incumplimiento de deberes de los funcio-
narios públicos.
L.11.5.7. Fortalecer las alianzas públi-
co-privadas y ciudadanas en la promoción de 
la ética, la transparencia y la anticorrupción.
L.11.5.8. Actualizar, armonizar y monitorear el 
cumplimiento del marco normativo nacional e 
internacional en materia de transparencia y 
anticorrupción.22

E.11.6. Cumplimiento y promoción de los 
derechos humanos (DDHH).
E.11.6.1. Avanzar en el cumplimiento de los 
tratados internacionales de derechos 
humanos rati�cados por el país.
E.11.6.2. Impulsar la adhesión y rati�cación de 
tratados internacionales pendientes de ser 
reconocidos por el país.
E.11.6.3. Diseñar e implementar progresiva-

mente una política de reparación integral a las 
víctimas de graves violaciones a los DDHH 
durante el con�icto armado.
E.11.6.4. Promover el desarrollo y protección 
de las poblaciones en las zonas fronterizas y 
sus límites territoriales.
E.11.6.5. Fortalecer mecanismos gubernamen-
tales de monitoreo, observación e información 
sobre derechos humanos.23

3.1.4. Metas enfocadas a la participación 
ciudadana
• Alcanzar al inal del quinquenio que las insti-
tuciones del Gobierno Central logren el 100 % 
de publicación de información o�ciosa en la 
web bajo estándares de transparencia y que 
rindan cuentas a la ciudadanía al menos una 
vez al año.

• Lograr que el 100 % de las entidades del 
Órgano Ejecutivo cuenten con mecanismos y 
espacios institucionalizados de partici-
pación ciudadana relacionados con el ciclo 
de las políticas públicas.24

3.1.5. Acciones de territorialización que 
coadyuven a la mejora de la Participación 
Ciudadana tales como:

(a) Diseño de políticas públicas con perspecti-
va territorial. Las Políticas, programas, proyec-
tos, estrategias y cualquier otro instrumento 
de gestión que se diseñe en el marco del PQD 
2014-2019 deberán tener una proyección 
territorial concreta, realizarse con la partici-
pación de las personas que habitan en los 
territorios, y tomando en cuenta su realidad y 
necesidades con el �n de optimizar los resulta-
dos. Por consiguiente, para diseñar estas 
políticas se deberá realizar un diagnóstico de 
las brechas territoriales, y no perder de vista 
que el objetivo de las intervenciones será ma-
ximizar las potencialidades y abordar las 
necesidades particulares de cada territorio.

21Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág.203

22Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 203

23Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 204

24Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág.204
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(b) Creación de espacios de diálogo y coordi-
nación para el desarrollo territorial. Para dar 
mayor impulso al desarrollo territorial articula-
do al desarrollo nacional, la Secretaría Técnica 
y de Plani�cación de la Presidencia conjunta-
mente con el Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial promoverán dos espacios 
estratégicos.

(c) Una instancia integrada por la Secretaría 
Técnica y de Plani�cación de la Presidencia, el 
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Terri-
torial, y la Corporación de Municipalidades de 
la República de El Salvador (COMURES). La 
función de esta instancia será diseñar y poner 
en marcha el Sistema Nacional de Coordi-
nación del Desarrollo Territorial.

(d) Un Consejo Consultivo Nacional para 
fomentar la gestión asociada de los territorios, 
integrado por la Secretaría Técnica y de Plani�-
cación de la Presidencia, el Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial, y los pre-
sidentes de las mancomunidades existentes.

(e) Articulación multinivel. Las entidades del 
gobierno nacional deberán promover y 
fortalecer de manera activa la articulación con 
los Gobiernos locales. Para ello, el Ministerio 
de Gobernación y Desarrollo Territorial, a 
través de los gobernadores y los Gabinetes de 
Gestión Departamental, fortalecerá la articu-
lación entre el Gobierno nacional y los Gobier-
nos municipales, estableciendo con estos (sea 
de manera individual o asociada) vínculos, 
acuerdos y mecanismos conjuntos de trabajo.

(f ) Impulso de la plani�cación y de los sistemas 
de gestión del desarrollo territorial, en el 
marco de lo establecido en la Ley de orde-
namiento y Desarrollo Territorial (LoDT).

(g) Estructuración administrativa territorial 
estandarizada en las instituciones del Órgano 
Ejecutivo. La Secretaría Técnica y de Plani�-
cación de la Presidencia estipulará orienta-
ciones y lineamientos para estandarizar la 

estructuración territorial de las instituciones 
del Órgano Ejecutivo, con el objetivo de facili-
tar los procesos de articulación en los territo-
rios, así como los procesos de modernización y 
desconcentración que aseguren más cercanía 
y respuestas más efectivas a las dinámicas de 
los territorios.

(h) La Secretaría Técnica y de Plani�cación de 
la Presidencia diseñará e impulsará una 
estrategia de descentralización gradual de 
competencias del Órgano Ejecutivo a los Gobi-
ernos municipales con el objetivo de fortale-
cerlos para ofrecer mejores servicios públicos 
a la ciudadanía.

(i) Construcción del sistema de información 
del desarrollo territorial que registrará las 
vocaciones y potencialidades de los diferentes 
territorios del país como base orientadora de 
la territorialización de las políticas públicas. 25

25Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 212,213 Y 214
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3.1.6. Participación Ciudadana en el marco 
del PQD 2014-2019

La participación ciudadana, tal como lo esta-
blece el PQD 2014- 2019, es un factor central 
en la gestión del Gobierno y en la imple-
mentación del Plan.

La Secretaría de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción es la instancia 
rectora y líder en esta materia y, por tanto, la 
responsable de generar los lineamientos que 
aseguren el involucramiento de la ciudadanía 
en todo el ciclo de las políticas públicas.

De cara al seguimiento, retroalimentación y 
evaluación de la implementación del PQD 
2014-2019 se establecerán las siguientes 
instancias:

(a) Consejo Consultivo Ciudadano. Será 
convocado y coordinado por la Secretaría de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Anti-
corrupción y estará conformado por la Secre-
taría Técnica y de Plani�cación de la Presiden-
cia, y por representantes de los diferentes 
sectores de la ciudadanía. Ambas secretarías 
diseñarán y darán a conocer los mecanismos 
de integración y de funcionamiento del Con-
sejo Consultivo Ciudadano.

(b) Asambleas Ciudadanas Departamentales. 
Serán convocadas y coordinadas por los 
gobernadores departamentales en coordi-
nación con la Secretaría de Participación 
Ciudadana Transparencia y Anticorrupción. 
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial en conjunto con la Secretaría de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Anti-
corrupción diseñarán y darán a conocer los 
mecanismos de integración y de funciona-
miento.

(c) Consejos temáticos vinculados a las priori-
dades del PQD 2014-2019. Los Consejos 
Nacionales, convocados por el presidente de 
la república como espacios generadores de 
concertación y acuerdos en torno a las priori-

dades del país, aportarán insumos periódicos 
para la evaluación y retroalimentación del 
PQD 2014-2019 desde su naturaleza y sus 
respectivas temáticas.26

3.1.7. Lineamientos para la movilización de 
recursos alternativos.

En el marco del PQD 2014-2019, la inversión 
pública y la asignación de recursos son facto-
res impulsores fundamentales para la recu-
peración del dinamismo económico, la reduc-
ción de la pobreza y la sostenibilidad del 
desarrollo:

• El principal objetivo de la política de inancia-
miento del PQD 2014-2019 será garantizar la 
su�ciencia de recursos para su imple-
mentación, y una prioridad transversal será 
diversi�car sus fuentes de ingresos para modi-
�car gradualmente la tradicional estructura 
basada en el uso intensivo del endeudamien-
to público.

• Diversiicar las fuentes de ingresos implica 
fortalecer la política y la administración tribu-
taria;  apalancar  los  fondos  de  titularización, 
de pensiones, de inversión y de los asocios 
público privado; así como movilizar los fondos 
no reembolsables de la cooperación interna-
cional.27

En este marco, los lineamientos para la movili-
zación de recursos serán los siguientes:
3.1.8. Cooperación internacional no reembol-
sable, e�caz y alineada a las prioridades del 
país.
La cooperación internacional para  el  desarro-
llo, en complemento con la acción del Estado, 
históricamente ha desempeñado un rol 
importante en el impulso del desarrollo del 
país. Se estima que para el quinquenio 
2014-2019 los socios internacionales apor-
tarán al país más de mil millones de dólares.

26Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 214,215

27Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág.225,226
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En el quinquenio se promoverá una mayor 
participación y aporte de los socios internacio-
nales al desarrollo, para lo cual se pondrán en 
marcha los siguientes lineamientos:
(a) Crear  y  poner  en  marcha el Sistema Nacio-
nal de Cooperación.

(b) Fortalecer, articular y complementar las 
actuaciones de la Secretaría Técnica y de Plani-
�cación de la Presidencia, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador (RREE) a 
través del Viceministerio de Cooperación para 
el Desarrollo (VMCD) y del Ministerio de Haci-
enda, con el �n de garantizar la e�cacia y 
e�ciencia en la gestión y el uso de los recursos 
aportados por la cooperación internacional.

(c) En cumplimiento con lo establecido en el 
Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 
coordinar, priorizar, asignar y distribuir la 
cooperación técnica y �nanciera no reembol-
sable, actividades que serán responsabilidad 
de la Secretaría Técnica y de Plani�cación de la 
Presidencia, en consulta con las instituciones 
del sector público.

(d) Velar por la rectoría de los principios de 
e�cacia de la ayuda y gestionar la cooperación 
internacional. Estas funciones las realizará el 
Viceministerio  de  Cooperación  para  el  Desa-
rrollo.

(e) De�nir mecanismos e instrumentos que 
garanticen que los recursos de la cooperación 
internacional estén alineados con las priori-
dades establecidas en el PQD 2014-2019, 
especialmente en aquellas áreas en las que 
existan brechas de �nanciamiento no resuel-
tas. La instancia encargada de esta función 
será la Secretaría Técnica y de Plani�cación de 
la  Presidencia,  en  coordinación con el Vicemi-
nisterio de Cooperación para el Desarrollo y el 
Ministerio de Hacienda.

(f ) Fortalecer los mecanismos e instrumentos 
que permitan lograr los siguientes objetivos: 
(a) garantizar que la información �nanciera es 
registrada y utilizada de manera efectiva y 
e�ciente; y (b) fortalecer la transparencia y 

rendición de cuentas hacia la ciudadanía y los 
socios internacionales. El Ministerio de Hacien-
da realizará esta labor.

(g) Como parte de un diálogo abierto con los 
socios internacionales, el Ministerio de Hacien-
da dará continuidad a los esfuerzos orientados 
a  que  los  recursos  aportados por la coopera-
ción internacional se re�ejen de manera trans-
parente en las cuentas nacionales. También se 
cerciorará de que los recursos se inviertan con 
observancia plena de los procedimientos del 
Estado.

(h) En la medida de las posibilidades, canalizar 
los  recursos  �nancieros aportados por la coo-
peración internacional, por medio del Presu-
puesto General del Estado.

(i) Fortalecer la relación del país con actores de 
cooperación no o�cial, tales como las organi-
zaciones internacionales no gubernamentales 
y las empresas. Para ello, se actuará desde el 
enfoque de responsabilidad social empresari-
al, buscando complementariedades con las 
apuestas estratégicas del quinquenio y cum-
pliendo con los criterios técnicos que garanti-
cen mayor e�cacia e incidencia en el bienestar 
de la población.

(j) Desarrollar una relación de  mutual  respon-
sabilidad con las instituciones ejecutoras y los 
socios, por medio de privilegiar los espacios 
sistemáticos de diálogo y de rendición de 
cuentas relativos a la cooperación para el 
desarrollo.

(k) Impulsar planes para optar a instrumentos 
novedosos  de  �nanciamiento para el desarro-
llo.28

28Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág.226,227
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TIPO DE CONSULTA   NUM. EVENTOS  MUJERES HOMBRES      TOTAL  N.° % N.° %  

Consulta sectorial    106  220   54 279  69  4039   

Consulta territorial    84  153   40 232  60  3859   

Consulta en el exterior   60  N/D   N/D N/D  N/D  959   

Consulta por medios electrónicos  1          43721   

Consulta especializada   3          36 

TOTAL     254  373   47 512  65  13265 

3.1.9. Resumen de eventos de consulta del 
PQD 2014-2019 y de personas partici-
pantes.

El plan quinquenal utilizo todos estos 
mecanismos de participación que responden 
a necesidades planteadas por los organismos 
y entidades gestoras de la cooperación para el 
desarrollo. Es entonces  preciso  conocer el pa-
norama internacional que propicia dicha 
cooperación y dictamina la necesidad que las 
OSC hagan uso de los mecanismos de partici-
pación para evaluar la e�cacia del desarrollo.

3.2. Panorama internacional: cooperación 
para el desarrollo y el papel de las OSC

El mundo se había transformado radicalmente 
desde  que se  iniciara la  cooperación  al desa-
rrollo algo más de medio siglo antes. Aunque 
en este contexto cambiante la cooperación al 
desarrollo ya había pasado por notables refor-
mas destinadas a mejorar su calidad y se 
habían logrado resultados positivos, los 
progresos habían sido dispares y no tuvieron 
la su�ciente rapidez ni los alcances requeridos 
para generar bene�cios sostenibles para toda 
la ciudadanía. 29

Esto se encuentra íntimamente ligado a la 
intención de todos los países adheridos de la 
ONU de darle e�caz cumplimiento a los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio donde los países 
miembros acordaron conseguir con el impor-
tante apoyo de la cooperación internacional 
en el año 2015 para mejorar las vidas de cien-
tos de millones de personas en todo el mundo. 
Los objetivos van referidos a los derechos y 
necesidades básicas que todos los seres 
humanos deberían disfrutar.30

Es por esto que había más urgencia que nunca 
en asegurar un crecimiento sólido, comparti-
do y sostenible. El éxito dependería de los 
resultados y del impacto de los esfuerzos 
conjuntos.

Dos factores fundamentales sirvieron para 
provocar una transformación paradigmática 
de la naturaleza de la cooperación  al  desarro-
llo: por una parte, la toma de conciencia de 
que la ayuda por sí sola no era su�ciente para 
alcanzar los objetivos de desarrollo comparti-
dos y, por otra parte, el reconocimiento de la 
existencia de una “arquitectura” del desarrollo 
cambiante y cada vez más compleja, caracteri-
zada por una mayor variedad de actores, 
contextos nacionales y nuevas formas de 
alianzas.31

Entre las entidades o alianzas que han estable-
cido parámetros y tomado acuerdos en cuanto 
a la cooperación pare el desarrollo y en donde 
también se hace mención de la participación 
que las OSC, tenemos la Declaración de París 
sobre la E�cacia de la Ayuda al Desarrollo y la 
Alianza de Buzan para la Cooperación E�caz al 
Desarrollo (AAB)

3.2.1. Declaración de París sobre la E�cacia 
de la Ayuda al Desarrollo.

Dicha declaración es un acuerdo internacional 
que instaura compromisos mundiales entre 
los países donantes y favorecidos para optimi-
zar la entrega y el administración de la ayuda 
para hacerla más e�caz y transparente. Esta 
fue �rmada en marzo de 2005 por más de cien 
países donantes y receptores, agencias inter-
nacionales y organizaciones multilaterales.

29 POR UNA COOPERACIÓN AL DESARROLLO MÁS EFICAZ, pag. 22

30 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS, 2015-2030) Y AGENDA DE DESARROLLO 

POST 2015 A PARTIR DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (2000-2015) pág. 21

31 POR UNA COOPERACIÓN AL DESARROLLO MÁS EFICAZ, pag. 22
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Cuando los donantes y los países socios suscri-
bieron la Declaración de París sobre la E�cacia 
de la Ayuda en 2005, estaban unidos por un 
objetivo común: establecer relaciones más 
sólidas y e�caces a �n de permitir a los países 
socios alcanzar sus propias metas  de  desarro-
llo.32

Por lo que establecieron algunos principios 
para la evaluación en la e�cacia de la ayuda 
donde se utilizarían mecanismos de revisión 
paritaria y evaluaciones regionales con el 
objetivo de respaldar el progreso de acuerdo 
con esta agenda. Además, se propusieron 
examinar  los  procesos  de  supervisión  y eva-
luación independientes a través de los países 
-que debería aplicarse sin representar una 
carga adicional para los países socios con 
vistas a lograr un entendimiento más comple-
to de cómo un aumento de la e�cacia de la 
ayuda al desarrollo contribuye al cumplimien-
to de los objetivos.33

Esto es de muy importancia pues es desde la 
declaración de París se establece que la e�ca-
cia de la cooperación para el desarrollo jugara 
un papel signi�cativo, pues dentro de esto se 
buscaba que los países en vías de desarrollo 
ejerzan un liderazgo efectivo sobre sus políti-
cas y estrategias de desarrollo, y coordinen 
acciones para el desarrollo enfocada a sus 
propias necesidades.

Es posible observarlo en la misma declaración 
donde los cooperantes se comprometen a 
“Basar su apoyo global estrategias nacio-
nales, diálogos de política y programas de 
cooperación para el desarrollo en las 
estrategias de desarrollo nacional de los 
socios y revisiones periódicas del progreso 
constatado en la puesta en práctica de 
estas estrategias” 34

Otro punto relevante en la declaración de 
parís es que los países cooperantes utilizarían 
las propias instituciones y los sistemas nacio-
nales, donde hubiera bastante garantía de que 
se utilizarían la ayuda en los objetivos aproba-

dos, aumentando así la e�cacia de la ayuda y 
reforzando la capacidad sostenible del país 
socio, para desarrollar, aplicar y responder 
desde sus políticas ante la ciudadanía y sus 
instituciones de gobierno.35

Respecto a este punto, en la encuesta de 2008 
de seguimiento de la de declaración de París, 
se recomienda que los países socios y los 
donantes intensi�quen conjuntamente sus 
esfuerzos para mejorar los sistemas nacionales 
de gestión de todos  los  recursos para el desa-
rrollo, tanto los internos como los externos.36

En contra Cada país tiene la responsabilidad 
de encabezar sus procesos de desarrollo: 
deben evaluar la calidad de sus sistemas y 
elaborar una estrategia sólida para priorizar y 
aplicar las reformas.

Luego de la declaración de parís tenemos La 
Alianza Mundial para una Cooperación al 
Desarrollo E�caz creada en Busan, Corea del 
Sur, en 2011.

32 Encuesta de seguimiento de la declaración de París pág. 12
33 Declaración de París sobre la E�cacia de la Ayuda al Desarrollo pág. 5
34 Declaración de París sobre la E�cacia de la Ayuda al Desarrollo pág. 6
35 Declaración de París sobre la E�cacia de la Ayuda al Desarrollo pág. 6
36 Encuesta de seguimiento de la declaración de París pág. 13
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3.2.2.  La Alianza Mundial para una 
Cooperación al Desarrollo E�caz creada 
en Busan

En esta se estableció el marco normativo inter-
nacional relativo a los principios de e�cacia de 
la ayuda y del buen desarrollo, unos 
estándares a los que todos los agentes del 
desarrollo deberían adherirse. Estos principios 
incluyen cuestiones como el liderazgo y la 
apropiación de las estrategias de desarrollo 
por  los  países  receptores de la ayuda, la prio-
rización de los resultados que incidan en el 
bienestar de las personas que viven en la 
pobreza en los países en desarrollo, la creación 
de asociaciones entre los agentes del desarro-
llo que sean integradoras y estén basadas en 
la con�anza mutua, y por último la transparen-
cia y la responsabilidad compartida de esos 
agentes de desarrollo.

Todos los actores de la cooperación, tanto los 
donantes tradicionales como los  nuevos  pro-
veedores de ayuda, deben respetar y defender 
estos principios fundamentales cumpliendo lo 
prometido en Busan.

En Busan tanto los actores del desarrollo, 
tanto los tradicionales como los emergentes 
acordaron reestructurar la cooperación al 
desarrollo en torno a cuatro principios bási-
cos:

1. Apropiación de las prioridades  del  desarro-
llo: reconocer que los países en desarrollo 
deben diseñar y liderar su propio desarrollo.

2. Enfoque en los resultados: lograr resultados 
concretos para erradicar la pobreza, reducir las 
desigualdades y garantizar que se dispone de 
los recursos y las capacidades necesarias para 
hacerlo posible.

3. Alianzas incluyentes: promover la con�anza 
y el aprendizaje mutuos entre todos los acto-
res en el desarrollo.

4. Transparencia y responsabilidad comparti-
da: potenciar la transparencia de las prácticas 
de la cooperación, para así mejorar la 
prestación de servicios y dejar claras las 
responsabilidades compartidas37

Según el informe de avances de Alianza 
global, El acuerdo de la Alianza de Busan ha 
sido suscrito hasta la fecha por 161 naciones y 
territorios y por 54 organizaciones internacio-
nales, que representan un amplio elenco de 
partes interesadas, gobiernos, tanto de los 
países proveedores. Como de los receptores; 
países que participan en la cooperación 
Sur-Sur; organizaciones multilaterales; socie-
dad civil; y representantes parlamentarios y 
del sector privado.38

37 Nota informativa de oxfam latinoamerica, LAS CLAVES DE BUSAN Los próximos pasos de 
la Alianza Mundial para una Cooperación al Desarrollo E�caz pág. 1
38 Hacia una cooperación al desarrollo más e�caz, INFORME DE AVANCES 2014 pág. 23
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En Busan, los países en desarrollo abogaron 
por que se mantuviese un marco mundial de 
monitoreo para sostener la rendición de cuen-
tas y respaldar los esfuerzos de imple-
mentación en cada uno de los países. 39

Esta debe ser sustentada por cada país de 
forma trasparente es acá donde entra en juego 
la OSC; para la evaluación de la e�cacia de la 
cooperación para el desarrollo en cada uno de 
los países.

3.3. Mecanismos de Participación 
Ciudadana y Papel de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Dentro De La 
Cooperación al Desarrollo en El Salvador.

Es evidente que el poder económico y el poder 
político están adquiriendo nuevas �sonomías 
y nuevas formas de ejercer en el nivel planeta-
rio, lo cual modi�ca también el concepto de 
ciudadano y ciudadanía.

De forma simultánea a estos fenómenos políti-
cos y económicos, de unos lustros a la fecha, 
ha surgido en muchos países un nuevo actor 
social al que genéricamente se le denomina 
sociedad civil, los cuales se encargan de incidir 
en el Estado para generar o crear políticas 
públicas, o intervenir en problemáticas por las 
cuales se vean afectados, que no es otra cosa 
que un síntoma del despertar ciudadano por 
reivindicar su papel en la historia, más allá de 
las instancias institucionales de intermedia-
ción social, nacionales e internacionales, que 
han sido creadas e  impulsadas  por  la  moder-
nización, y que contrariamente a su verdadera 
razón de ser, se han convertido en la práctica 
en instrumentos de control y sometimiento de 
la ciudadanía misma.

Surgidas de la gran masa de población que 
conforman los Estados-Nación, se han creado 
organizaciones sociales multifacéticas con el 
propósito de resolver una gran variedad de 
problemas  sociales  que  afectan  la  vida  coti-
diana de las personas “comunes y corrientes”. 

Las agendas de estas organizaciones se 
construyen para atender problemas de natu-
raleza local, nacional, o bien, internacional.

La mayoría de estas iniciativas ciudadanas ha 
venido operando al margen de los gobiernos, 
en razón de la mani�esta incapacidad de 
dichos gobiernos para trabajar en favor de los 
ciudadanos a los que presumiblemente repre-
sentan.

Así, la Sociedad Civil Organizada, también 
denominada tercer sector, sector no lucrativo, 
o sector no gubernamental, ha aparecido en 
escena como un poderoso actor social, cuya 
in�uencia es cada día mayor, y que está inco-
modando, cuestionado y haciendo re�exionar 
a los ya de por sí debilitados poderes tradicio-
nales de los Estados-Nación.40

39 Hacia una cooperación al desarrollo más e�caz, INFORME DE AVANCES 2014 pág. 23

40Construir ciudadanía: educar para la participación ciudadana, Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (México), Vol. XXVII, Núms. 1 y 2, pp. 34 y 35
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3.3.1 La dimensión política para la partici-
pación ciudadana

El papel central que los Estados modernos les 
han asignado a los ciudadanos es el ejercicio 
de la democracia electoral. Un ciudadano 
tiene el derecho de elegir gobernantes cada 
determinado tiempo. Una vez ejercido ese 
derecho, prácticamente no tiene ningún otro 
derecho político, hasta que conforme al calen-
dario electoral vuelva de nuevo a expresar su 
voluntad en las urnas. Este único derecho está 
además constreñido a ejercerlo mediante la 
�gura de los partido políticos. Estas son tam-
bién instituciones venidas a menos que se han 
con�gurado como un monopolio de acceso al 
poder, ya que los ciudadanos tienen forzosa-
mente que transitar por medio de ellos para 
opinar, que no decidir, sobre el tipo de país 
que desean.

No es difícil demostrar que la forma en que los 
partidos políticos participan en los procesos 
electorales no responde ya a las necesidad 
desde una sociedad que quiere participar 
activamente en la creación de su ser colectivo.
Los partidos políticos se han convertido en 
instrumentos gastados e ine�cientes de inter-
mediación y representación política, debido 
entre otras cosas, a su institucionalización 
como único camino de acceso al poder.41

El estado salvadoreño reconoce a los partidos 
políticos como la única vía para acceder al 
poder político, sin embargo en la actualidad se 
vislumbran otros mecanismos como las candi-
daturas no partidarias, que si bien es cierto 
dichos mecanismos no cuentan con la inde-
cencia o el apoyo necesario de las población, 
ya es un paso importante a la apertura 
democrática, para fomentar y propiciar una 
participación ciudadana más activa.

3.3.2 Organización como una herramienta 
para la transformación social.

A partir de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
proclamada el 30 de diciembre de 1948, se ha 
generalizado a nivel mundial la conciencia de 
que cada persona tiene una serie de derechos 
que deben ser respetados. Este referente 
normativo internacional ha sido muy impor-
tante para crear conciencia, promover y 
defender el valor de las personas. La defensa 
de los derechos humanos es una tarea inaca-
bable y que aún debe incrementarse más, sin 
embargo es a todas luces una aproximación 
incompleta del ser y vivir como ciudadano.

Con la misma intensidad, urgencia y preemi-
nencia con la que se promueven y de�enden 
los derechos humanos, se requiere también 
hacer lo mismo en el campo de los deberes 
humanos. Por razón natural, el ámbito de las 
obligaciones humanas no resulta atractivo, 
porque requiere de compromisos personales 
hacia el resto de la sociedad.42

Las normas existentes de inducción y práctica 
de la democracia electoral son sólo mecanis-
mos y procedimientos formales que no regla-
mentan procesos democráticos orientados a 
conocer, debatir y resolver los problemas de 
fondo que realmente interesan a la sociedad 
en su conjunto.43

41Construir ciudadanía: educar para la participación ciudadana, Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (México), Vol. XXVII, Núms. 1 y 2, pp. 41 y 42

42Construir ciudadanía: educar para la participación ciudadana, Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (México), Vol. XXVII, Núms. 1 y 2, pp. 49
43Construir ciudadanía: educar para la participación ciudadana, Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos (México), Vol. XXVII, Núms. 1 y 2, pp. 42 y 43
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Un país puede construir la cohesión y sinergia 
deseada, sólo cuando la mayoría de sus habi-
tantes consensan un escenario futuro deseable 
para la mayoría, y cuando cada persona conoce 
y realiza la parte que le corresponde para que 
eso sea posible.
En estos tiempos de transición mundial es 
necesario instrumentar mecanismos frescos 
para que la mayoría de las personas pueda 
precisar lo que realmente quiere hacer con su 
país, y de�na caminos para lograrlo. Sólo con 
compromiso individual y con participación 
colectiva se podrán resolver los problemas que 
enfrentan las sociedades.
Uno de los aspectos claves para catalizar la 
participación ciudadana tiene que ver con los 
mecanismos de encuentro, intermediación, 
representación, y toma de decisiones. En este 
sentido se necesita vitalizar el estudio de los 
modelos organizativos de la sociedad. Una 
visión transdisciplinaria ayudaría a re�exionar 
sobre nuevas fórmulas que los ciudadanos 
podemos poner en práctica para conocer, 
debatir y resolver los asuntos de interés colecti-
vo.44 Una de las herramientas más poderosas 
con las que cuenta la población, no es el ejerci-
cio del sufragio como mucho politos lo plante-
an, sino más bien la organización, la cual se 
dará por medio de la suma de esfuerzos indi-
viduales para alcanzar un �n colectivo, estas 
buscan incidir en la toma de decisiones y 
acciones para una transformación social.

3.3.3 Contexto de El Salvador en el marco de 
la Cooperación Internacional.

El Salvador se adhiere a la Declaración de París 
en mayo de 2009, justo antes de la toma de 
posesión del nuevo gobierno, asumiendo el 
país todos los compromisos establecidos en 
ella. En marzo de 2010 el Gobierno de El Salva-
dor, conjuntamente con los países y organis-
mos cooperantes y la sociedad civil nacional e 
internacional adhieren el documento “Com-
promisos para una Agenda Nacional de 
E�cacia de la Ayuda”, 

que contiene los acuerdos básicos que el país 
impulsara en materia de e�cacia de la coopera-
ción.

En  diciembre  de  2010 s e lleva a cabo, por pri-
mera vez en el país, la aplicación de la Encuesta 
de Seguimiento a la Declaración de Paris del 
CAD/OCDE  y  el  Modulo  Optativo sobre Apro-
piación Incluyente, los que permiten contar 
con una línea base en temas de e�cacia.

Dichos resultados son presentados por el país 
en el IV Foro de Alto Nivel sobre E�cacia de la 
Cooperación de Buzan, Corea, donde El Salva-
dor participa reconociendo los principales 
consensos surgidos en el marco de la Nueva 
Alianza  Global para  la  E�cacia de la Coopera-
ción.

La Nueva Alianza Global para la E�cacia de la 
Cooperación reconoce la necesidad de crear 
marcos nacionales para el desempeño de la 
cooperación, a partir de acuerdos entre las 
autoridades nacionales y los SPD en torno a los 
desafíos que la gestión de la cooperación 
adopta en cada país, así como también fomen-
ta la búsqueda de acuerdos regionales y subre-
gionales.

El gobierno de El Salvador, los gobiernos y 
organismos cooperantes y la sociedad civil 
nacional e internacional han realizado signi�ca-
tivos avances con objeto de mejorar la coordi-
nación, transparencia y e�cacia de las interven-
ciones  de  la  cooperación  en el país, y recono-
cen la necesidad de avanzar en estrategias 
conjuntas que vinculen los esfuerzos de todos 
los actores. El Viceministerio de Cooperación 
para el Desarrollo, en conjunto con  la  Secreta-
ria Técnica de la presidencia y el Ministerio de 
Hacienda ha iniciado una coordinación conjun-
ta  en  torno  a  los  temas de e�cacia de la coo-
peración, asumiendo la responsabilidad de 
construir  junto  a  las  y  los actores del desarro-
llo.45

44Construir ciudadanía: educar para la participación ciudadana, Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos (México), Vol. XXVII, Núms. 1 y 2, pp. 51
45PLAN NACIONAL PARA LA EFICACIA DE LA COOPERACION EN EL SALVADOR, pág. 1 y 2



El Salvador, como país de renta media baja, ha 
visto decrecer año tras año los montos de coo-
peración que recibe. Lo anterior obliga al país 
a utilizar más e�cientemente la ayuda; a de�nir 
claramente sus apuestas estratégicas; a plani�-
car a largo plazo su desarrollo; a debatir la 
estrategia para �nanciar su desarrollo y el 
papel que la cooperación jugará en este 
marco, construyendo con ella una relación de 
verdaderos “socios para el desarrollo”.

Es necesario destacar  el papel  de  la  coopera-
ción en El Salvador, p oniendo en valor los 
aportes que la misma ha realizado  al  desarro-
llo del país. En este sentido, es preciso destacar 
el rol asumido por la cooperación en procesos 
fundamentales para la vida nacional, como los 
Acuerdos de Paz, enfatizando la necesidad 
actual de que la misma pueda aportar a los 
desafíos de desarrollo de la época.

Toda estrategia que busque mejorar el 
impacto y la e�cacia de la ayuda,  debe  reco-
nocer e integrar los esfuerzos que histórica-
mente han llevado adelante las instituciones 
nacionales, los municipios y las organi-
zaciones de la sociedad civil en materia de 
cooperación, que han constituido aportes 
fundamentales al desarrollo.

El gobierno de El Salvador está consciente que 
la aplicación de los principios de París exige un 
cambio de paradigmas que requerirá de las 
voluntades de los tomadores de decisión, de 
los representantes de organismos y países 
cooperantes, y de la sociedad salvadoreña en 
su conjunto. Es necesario fortalecer las capaci-
dades institucionales para hacer frente a los 
retos que París y Accra imponen, reconocien-
do al mismo tiempo que el país necesita avan-
zar en la construcción de un  modelo  de  coo-
peración adaptado a sus necesidades, que le 
permita establecer relaciones más equitativas 
con el resto del mundo, de�niendo una ruta 
para cumplir con los compromisos adquiridos 
con el objetivo de contribuir efectivamente a 
mejorar el nivel  de vida de las y los salvadore-
ños.
En ese sentido, las y los actores del desarrollo 
de�nimos a continuación una serie de 
acciones y acordamos poner a disposición 
nuestros esfuerzos y capacidades, así como 
tomar las decisiones necesarias para su puesta 
en marcha.

3.3.4Acuerdos sobre la Política de Partici-
pación Ciudadana

A. Apropiación
El principio de la apropiación implica que los 
países socios (receptores de la ayuda) ejercen 

una autoridad y un liderazgo efectivos sobre 
sus políticas de desarrollo y por lo tanto son 
dueños de los procesos de desarrollo. Es el país 
socio que de�ne las prioridades estratégicas 
para su desarrollo y la forma de �nanciarlo. La 
apropiación debe ser amplia, participativa y 
democrática, es decir que implique cada vez 
más a las y los actores del Estado y de la socie-
dad civil en la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas del país. 
Las y los actores del desarrollo, en el marco de 
nuestras respectivas competencias, nos com-
prometemos a poner en marcha las siguientes 
acciones:

1. Las instituciones del Estado:
a) Establecer claramente las prioridades para 
el desarrollo del país.

b) Formular las políticas, estrategias y 
programas, garantizando una participación 
amplia de las y los actores, públicos y privados, 
relacionados con el sector y orientándolos al 
logro de resultados  de desa-
rrollo.

c) Identi�car las áreas que requieren de forta-
lecimiento institucional para el diseño, formu-
lación e implementación de las políticas y 
estrategias nacionales, sectoriales y territoria-
les, estableciendo los mecanismos para 
fortalecer esas capacidades.

d) Generar y liderar espacios de diálogo, nego-
ciación y coordinación con los socios  de  coo-
peración, que faciliten el alineamiento, la 
armonización y la mutua responsabilidad

e) Elaborar sus propias estrategias de imple-
mentación y traducirlas en planes anuales 
operativos con sus respectivos presupuestos, 
ligados a proyecciones multianuales.

f ) Establecer las condiciones que permitan la 
implementación y la gestión transparente de 
las políticas públicas.

2. Las y los actores sociales:
a) Fortalecer sus capacidades institucionales, 
en coordinación con las instituciones del 
Estado y de los socios de cooperación, para 
participar en las fases de la política pública, 
asumiendo un rol más protagónico, acorde a 
sus áreas de trabajo.
b) Contribuir y participar en el establecimiento 
de las prioridades del país ante la  cooperación 
internacional. 

29



c) Coordinar sus acciones con las del gobierno y 
generar procesos de comunicación e intercam-
bio de información sobre las acciones ejecuta-
das.

d) Ser un facilitador de la cooperación hacia los 
sectores más necesitados.

e) Participar activamente en procesos de rendi-
ción de cuentas, contraloría social y acceso a la 
información, aportando a la transparencia de las 
políticas y estrategias del Estado salvadoreño.

3. Los socios de cooperación:
a) Respetar y apoyar al país socio en sus políticas 
y estrategias de desarrollo.

b) Apoyar el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del país socio identi�cadas por el 
gobierno, y fortalecer las propias para responder 
mejor a dichas necesidades.

c) Participar en los espacios de diálogo, negocia-
ción y coordinación de socios de cooperación 
liderados por el gobierno, apoyando su consti-
tución, funcionamiento y consolidación.

B. Alineamiento
Bajo el principio de alineamiento, los socios de 
cooperación se comprometen a basar su apoyo 
en torno a las políticas, estrategias, planes y 
marcos presupuestarios del país socio en donde 
aparecen claramente  de�nidas  las   prioridades 
y hacia dónde debe enfocarse la cooperación. 
Para ello, los socios de cooperación utilizarán 
gradualmente los sistemas y procedimientos 
nacionales para la gestión de �nanzas públicas, 
plani�cación, monitoreo y evaluación, adquisi-
ciones; y se propondrán eliminar gradualmente 
las estructuras paralelas de gestión y ejecución 
de los fondos de cooperación, con objeto de 
fortalecer la capacidad de las instituciones y 
organizaciones del país. Por otro lado, con este 
principio se pretende mejorar sustantivamente 
la previsibilidad de la ayuda o�cial al desarrollo, 
avanzando hacia condicionalidades cada vez 
más relevantes para el país socio. Las y los acto-
res del desarrollo, en el marco de nuestras 
respectivas competencias, nos comprometemos 
a poner en marcha las siguientes acciones:

1. Las instituciones del Estado:
a. De�nir claramente a los socios de cooperación 
las prioridades, concretadas en planes articula-
dos por sectores y territorios, en las cuales el país 
requiere el apoyo y bajo qué modalidad.
b. Evaluar y hacer las adecuaciones necesarias 
para reforzar los sistemas y procedimientos de 
todos los niveles de Estado para la gestión de las 
�nanzas, adquisiciones, plani�cación, monitoreo 

y evaluación y la transparencia en el uso de los 
fondos , intentando  que  estos puedan ser reco-
nocidos a nivel internacional.

c. Proporcionar estrategias con marcos presu-
puestarios  de  mediano  plazo  y marcos de eva-
luación de desempeño y de resultados, que 
permitan a todos las y los actores del desarrollo 
conocer los avances logrados, monitorear los 
resultados y programar mejor los �ujos de la 
ayuda.

d. Prever y cumplir con los compromisos de 
contrapartida en forma oportuna.

e. Fomentar espacios de diálogo con diferentes 
organizaciones de la sociedad civil para lograr 
mayor coordinación de las acciones  de  desarro-
llo.

2. Las y los actores sociales:
a. Contribuir y participar en el establecimiento 
de las prioridades del gobierno, proponiendo 
temas de agenda a las instituciones estatales.

b. Monitorear que la ayuda este orientada hacia 
las prioridades de�nidas por el país, expresando 
en espacios idóneos sus consideraciones al 
respecto.

c. Participar de  los  procesos  conjuntos  de  eva-
luación de desempeño de las políticas y estrate-
gias, ejerciendo una contraloría social en el 
usode los fondos públicos y de cooperación.

3. Los socios de cooperación:
a. Orientar su apoyo hacia las prioridades de�ni-
das por el país en base a sus políticas, estrategias 
y planes de desarrollo y sus presupuestos.

C. Gestión para Resultados
Este principio signi�ca gestión e imple-
mentación de la ayuda con vistas a los resulta-
dos deseados y utilizando la información para 
mejorar la toma de decisiones. Aspira a que las 
intervenciones se orienten a alcanzar los objeti-
vos y metas trazadas en las políticas y/o estrate-
gias nacionales que el país socio ha construido 
con la participación amplia de los diversos acto-
res y sectores. Los avances en este principio 
pueden visualizarse por medio del reforzamien-
to de los vínculos entre  las  estrategias  de desa-
rrollo nacional y procesos presupuestarios 
anuales y plurianuales, y la alineación de los 
recursos de los socios de cooperación con los 
marcos de evaluación de desempeño del país. 
En la práctica el principio de Gestión para Resul-
tados requiere:
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a. Que el Estado cuente con las capacidades 
institucionales para hacer una gestión orientada 
a resultados, y en el caso de no contar con ellas 
habrá que generarlas y fortalecerlas.

b. Que el Estado de�na sus políticas y las 
concrete en planes que detallen los servicios que 
va a ofrecer a la ciudadanía, vinculados al presu-
puesto y a los resultados de desarrollo que 
espera alcanzar.

c. Alta capacidad técnica y un consenso básico 
entre las instituciones del Estado, y de éstas con 
la cooperación internacional para orientar las 
acciones e intervenciones hacia esos resultados 
de desarrollo, estableciendo para ello marcos de 
evaluación y de resultados que permitan a Gobi-
erno, cooperantes y sociedad civil conocer la 
medición objetiva de los avances, así como 
recomendaciones para la retroalimentación de 
las acciones.

d. Reconocer como únicas condicionalidades 
para hacer efectiva la cooperación los objetivos y 
metas establecidas en los planes y estrategias 
del país socio, y el respeto irrestricto a los dere-
chos humanos.

e. Disminuir las intervenciones aisladas y la frag-
mentación de la ayuda que no contribuyan al 
logro de los resultados de desarrollo.

Las y los actores del desarrollo, en el marco de 
nuestras respectivas competencias, nos compro-
metemos a poner en marcha las siguientes 
acciones:

1. Las instituciones del Estado:
a)De�nir con su�ciente claridad y sustento técni-
co los objetivos, metas y resultados esperados 
de su gestión dentro de los planes, programas, 
estrategias y políticas.

b) De�nir marcos y mecanismos de seguimiento 
y evaluación que faciliten el control por parte del 
Estado, así como el seguimiento de los logros 
alcanzados y que permitan reorientar el rumbo, 
si fuere necesario.

c)Tomar las decisiones oportunas, así como 
promover las reformas necesarias en función del 
cumplimiento de los objetivos institucionales.
.
2. Las y los actores sociales:

a. Participar en los espacios de consulta que 
promueva   el   gobierno   para   la   de�nición  de
  

objetivos, metas y resultados esperados de la 
cooperación.

b. Ejercer el rol de contraloría social sobre los 
resultados e impactos de la ayuda en el desarro-
llo, bajo un mecanismo a establecer colectiva-
mente.

c. Participar en los procesos de seguimiento, 
monitoreo, evaluación de los objetivos, metas y 
resultados de la cooperación en coordinación 
con la Dirección General de Cooperación para el 
Desarrollo.

3. Los socios de cooperación:
a.Apoyar al país socio para crear y/o fortalecer 
condiciones institucionales que le permitan 
hacer una gestión orientada a resultados.

b.Contribuir para que el país socio de�na sus 
objetivos y metas propios, apoyando sin interfe-
rencias.

c. Vincular sus programaciones con los planes y 
estrategias del país socio reconociendo los obje-
tivos y metas trazadas en ellos como las princi-
pales condicionalidades para el desembolso de 
la cooperación.

d.Apoyar cada vez más, las grandes políticas de 
desarrollo de�nidas por el gobierno, reduciendo 
el número de proyectos aislados que no respon-
dan a una prioridad de país. 46

La participación protagónica de las organi-
zaciones de la sociedad civil es fundamental 
para generar mayores y mejores mecanismos de 
participación ciudadana los cuales sean efecti-
vos; esto requiere de lineamientos y acciones 
claros por parte del gobierno para garantizar su 
cumplimiento como lo es la creación de la políti-
ca de participación ciudadana.

3.3.5 Política de participación ciudadana en 
la gestión publica

La institucionalización de la participación ciuda-
dana en la gestión gubernamental, para crear las 
condiciones que permitan que las personas, 
especialmente los grupos de  población  en  ma-
yores condiciones de vulnerabilidad y exclusión, 
accedan a los mecanismos para la defensa y 
exigencia de sus derechos, estableciéndose 
como un medio para la transformación social.47

46Compromisos para una Agenda Nacional de E�cacia de la Ayuda, pág. 2-8

47Política de participación ciudadana en la gestión publica pág. 11
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Todas las instituciones del Ejecutivo deben 
impulsar el ejercicio del derecho de partici-
pación ciudadana en la gestión gubernamen-
tal, destinando recursos, así como creando y 
potenciando las condiciones favorables para 
el ejercicio efectivo de este derecho.
En ese sentido, las instituciones de la Adminis-
tración Pública deben tener en cuenta los 
lineamientos de acción siguientes:

a) Promover la participación ciudadana en 
todas las fases del proceso de formación de las 
políticas públicas, desde la plani�cación, 
diseño, formulación, elaboración presu-
puestaria, ejecución, seguimiento, evaluación 
y contraloría social, adoptando las medidas, 
instrumentos y tecnologías necesarias, para 
asegurar que los procesos de participación 
ciudadana incidan en las políticas y la gestión 
pública de manera real y efectiva.

b) Fortalecer sus capacidades internas para 
una apertura efectiva, mediante actividades 
de capacitación y educación que modi�quen 
su funcionamiento y cultura institucional, a �n 
de valorizar la participación ciudadana.

c) Estimular y aprovechar todos los espacios de 
participación generados por la población.

d ) Proveer la información su�ciente, veraz y 
oportuna, para la toma de decisiones relacio-
nadas con el desarrollo económico, político y 
social, a través del efectivo cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública.

e) Garantizar la transparencia en la gestión 
pública.

A. Ámbitos de Participación
Todas las instituciones del Ejecutivo deben 
garantizar la participación ciudadana en la 
gestión gubernamental en los  ámbitos supra-
nacional, nacional, sectorial y territorial.

B. Formas y Mecanismos de Participación
Todas las instituciones del Órgano Ejecutivo 
tienen la obligación de desarrollar medios y 
mecanismos que hagan efectiva la partici-
pación ciudadana equitativa ne inclusiva en la 
gestión pública. Entre otras, se promueven las 
siguientes formas y mecanismos:

a) Consejos consultivos y foros: Consiste en un 
grupo permanente de representantes de 
grupos y entidades de todos los sectores 
implicados, los cuales se reúnen de manera 
periódica para identi�car y evaluar problemas, 
elaborar y valorar propuestas y realizar el 
seguimiento de las acciones llevadas a cabo.

b) Audiencias públicas y conferencias: Con-
siste en la realización de una actividad de 
puertas abiertas, en la que se informa sobre los 
detalles de un proyecto en concreto para 
debatir con los responsables técnicos y políti-
cos sobre la cuestión de manera informal, 
permitiendo un acercamiento real entre la 
ciudadanía y la Administración Pública.

c) Plani�cación institucional: Aplicación de 
metodologías participativas para diseñar 
estrategias para la toma de decisiones delas 
instituciones públicas.

d) Contraloría social: El conjunto de acciones 
de control, vigilancia y evaluación que realizan 
las  personas,  de  manera  organizada o indivi-
dualmente, en un modelo de derechos y com-
promisos ciudadanos, con el propósito de 
contribuir a que la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se realicen en 
términos de transparencia, e�cacia, legalidad y 
honradez, así como para exigir la rendición de 
cuentas participativa a sus gobernantes.

e) Atención de con�ictos: espacios y procesos 
participativos   necesarios   para   abordar  pro-
blemáticas y demandas sociales que requieran 
esfuerzos, eventuales o sostenidos, de diálogo 
y concertación con sectores de la población, 
para prevenir y atender situaciones proclives a 
crisis y con�ictividad social.
Las  políticas  públicas  y  programas  de  desa-
rrollo económico y social, deben considerar 
mecanismos permanentes para la inclusión de 
actoras y actores interesados y afectados, para 
procurar la armonía social y la construcción de 
paz.48

48Política de participación ciudadana en la gestión publica pág. 15-18
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Delimitación Teórica:

Documentación vinculada con la partici-
pación ciudadana, cooperación al desarrollo y 
normativas vigentes desde el GOES, delimita-
da por los Términos de Referencia de la consul-
toría.

Delimitación Espacial:

Organizaciones de la sociedad Civil, perteneci-
entes  al  Movimiento  de  ONGD, para el desa-
rrollo solidario en El Salvador, instituciones 
gubernamentales vinculadas a la partici-
pación  ciudadana  par a la  cooperación y Coo-
perantes.

Delimitación Temporal
Septiembre – Diciembre de 2015

Enunciado del Problema

¿Existen mecanismos de participación desde 
el GOES, que impulsen y promuevan el traba-
jo desarrollado por las OSC vinculadas a la 
cooperación al Desarrollo?

Análisis del Problema

El objetivo de este capítulo está dirigido a la 
presentación de los resultados obtenidos en 
cuanto a las diferentes temáticas que se lían al 
fortalecimiento  de  las  OSC  para  la  Coopera-
ción, la efectividad de los mecanismos de 
participación ciudadana que, sostienen este 
proceso a través de lo establecido en el Plan 
Quinquenal de Desarrollo (PQD), y la normati-
va vigente para el fomento y fortalecimiento 
del trabajo de las OSC, en coherencia con las 
prioridades del Desarrollo en la actualidad de 
El Salvador.

Para facilitar la comprensión de los hallazgos, 
se han delimitado los siguientes sub capítulos:

PLAN QUINQUENAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.
Consideraciones Generales y Demandas.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Retos y Desafíos.

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE ONG’S 
EN EL SALVADOR
Retos y Desafíos.

FORTALECIMIENTO DE LAS OSC PARA LA 
INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN PARA 
DESARROLLO.
Mecanismos de Cooperación.

Para fortalecer la incidencia de las OSC en los 
Mecanismos de Cooperación.
Retos   y   desafíos   implicados  en  el  fortaleci-
miento de los Mecanismos de Cooperación.

Para recabar la información se realizaron 
preguntas generadoras:

¿Qué opinan las OSC sobre la Participación 
Ciudadana en el desarrollo actual del Plan 
Quinquenal y del SNP?

¿Cuáles son los mecanismos de participación 
ciudadana que están materializando los 
objetivos del PQD y cómo funcionan?

¿Qué se opina sobre el compromiso adquiri-
do por el GOES en cuanto a, fortalecer las 
Capacidades de las OSC?

Los resultados directos obtenidos de  las  dife-
rentes fuentes consultadas se expresan en 
cada una de las anteriores categorías y se ven 
auxiliados por algunas tablas y grá�cos para, 
posteriormente, hacer un análisis general.
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PLAN QUINQUENAL Y PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA

El PQD 2014-2019, fue formulado con la partici-
pación activa de todas las instituciones de gobier-
no y de los diferentes sectores y actores de la socie-
dad, se ha sustentado en un proceso de amplia 
participación ciudadana; con rigor técnico y profe-
sional;  que  no  solo  incentivó  la re�exión y la opi-
nión  directa  de  más  de trece mil personas la ma-
yoría de ellas líderes, lideresas y representantes de 
los diferentes sectores de la sociedad.49 Para las 
Organizaciones de Sociedad Civil, evaluar este 
instrumento que parte de su esfuerzo e impli-
cación en la construcción de las diversas formas de 
desarrollo en El Salvador, es una labor que se 
vuelve una responsabilidad prioritaria, pues ésta 
herramienta indica y orienta el camino para, seguir 
profundizando los cambios iniciados en el pasado 
quinquenio,50 los cuales, no se materializan sin la 
ciudadanía activa y organizada. Esto implica el 
compromiso del GOES por fortalecer a las 
instituciones y el papel de la ciudadanía como 
marco y pilar para edi�car el futuro, superar la 
impunidad  e   instalar  la   justicia,  como  materia-
lización de la Democracia. Es así como, “El Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, busca ser un 
lineamiento ordenado, plani�cador, articulador, 
orientado a resultados; e�ciente, participativo, 
incluyente, austero, transparente y cercano a las 
personas, siendo uno de los principales pilares en 
la construcción del Sistema Nacional de Plani�-
cación (SNP). Donde, el SNP, será el camino a seguir 
en los cinco años establecidos en cuanto a las 
prioridades de superación o transformación en el 
país, donde las OSC tienen un papel fundamental. 
(SPCTA, 2016).

El PQD, en su apartado denominado Importancia 
de la Participación Ciudadana, de�ne que:
“La mejor garantía del bien común es la vigorosa 
participación ciudadana. Sin ella, el Estado pierde 
su esencial sentido democrático” PDQ (2014)
Incentivar la participación ciudadana implica 
construir una ciudadanía activa, capaz de exigir al 
Estado el cumplimiento de sus derechos y colabo-
rar con este para la generación de una sociedad 
justa, solidaria y soberana.
Se agrega además que, las estrategias de inclusión 
social se destinan a erradicar las prácticas sociales 
e institucionales discriminatorias que niegan, 
limitan, impiden o menoscaban la dignidad de las 
personas y su derecho a la igualdad de oportuni-
dades y de trato, así como, disminuir los niveles de 
desigualdad por razones de género y orientación 
sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad, 
origen nacional, entre otras características.51 

El Estado, en consecuencia, deberá realizar entre 
otras   acciones   Fortalecer  la  participación  ciuda-
dana.52

Para la SPCTA (2016) uno de los esfuerzos que 
permite evidenciar el compromiso con la partici-
pación ciudadana es la política de Participación 
que, sigue siendo válida y ejecutada a la fecha. Así 
mismo, el Decreto Ejecutivo en proceso de aproba-
ción.

CONSIDERACIONES GENERALES Y DEMANDAS
Las respuestas de opinión que sostienen  las fuen-
tes consultadas, sobre la Participación Ciudadana 
en el desarrollo actual del Plan Quinquenal y sobre 
el SNP, han permito recabar de manera concreta 
las siguientes apreciaciones y demandas:
1. Se evidencia que, el anterior compromiso expre-
sado en el PQD, impulsado por el GOES y las OSC es 
un avance sustancial en términos de democracia 
en El Salvador, donde, antes del año 2009, no 
existían procesos de diálogo y participación.
2. Se reconoce, la promoción de prácticas de una 
cultura democrática  expresada  en  la  materializa-
ción de espacios del Gobierno para generar diálo-
gos en temas como: rendición de cuentas, trans-
parencia,  uso  de  presupuestos,  consultas  ciuda-
danas, cumplimiento de políticas públicas, entre 
otros que, invitan e incentivan la corresponsabili-
dad y la construcción de una conciencia cívica.
3. Se reconoce que, los espacios y prácticas de 
participación ciudadana en las diferentes 
instituciones de Gobierno, ha ido creciendo desde 
el año 2013, anteriormente eran limitadas.
4. Se evidencia que, los ejercicios democráticos 
son escuchados por el Estado; sin embargo, se 
espera y demanda que, estas prácticas mejoren en 
calidad de respuesta y e�ciencia del Estado desde 
todas sus instancias y trabaje con apoyo de las OSC 
como instituciones capaces y expertas en generar 
desarrollo.
5. Se evidencia que, a partir del 2014 el GOES da 
prioridad a la participación ciudadana y se retoma 
la propuesta de Ley de Participación Ciudadana, 
dando cumplimiento a uno de los compromisos 
del PQD. Lo cual se reconoce como un gran logro, 
sin embargo, se exige la pronta aprobación del 
Decreto Ejecutivo que permita a las organi-
zaciones avanzar en la apertura de espacios de 
participación.

49Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 15

50Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 19

51Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 31

52Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 39
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6. El fortalecimiento de las OSC  no  es  su�ciente-
mente evidente, y por lo tanto son temáticas que 
merecen ser abordadas con mayor profundidad.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

¿Cuáles son los mecanismos de participación 
ciudadana que están materializando los objeti-
vos del PQD, cómo funcionan?

Se ha de considerar el reconocimiento de los 
mecanismos que utilizan las OSC, así mismo, la 
e�cacia de los mismos y los retos que implican 
para, expresar las demandas de la ciudadanía y 
posteriormente de manera conjunta acceder a la 
cooperación para El Desarrollo.

La siguiente Tabla, describe los principales 
mecanismos que se considera sostienen la partici-
pación ciudadana y fomentan el diálogo entre el 
Estado  y  la Ciudadanía,  con  el objetivo de mante-
ner una prá ctica democrática constante, la cual, se 
evalúa a lo largo de esta investigación.

Los datos recabados y expresados en la Tabla 1, 
permiten reconocer que, El Movimiento de ONG´S 
para el Desarrollo Solidario de El Salvador MODES, 
es reconocido como el principal medio de partici-
pación ciudadana.

MODES, ha tenido una participación destacada 
desde la construcción del PQD y el observatorio 
que le da seguimiento. MODES, como consorcio 
consultado para la creación del PDQ, considera que 
éste, ha sido estructurado alrededor de dos objeti-
vos estratégicos:
a) Sentar las bases para instaurar un nuevo modelo 
de crecimiento y de desarrollo integral, que sea a la 
vez sustentable e inclusivo.
b) Profundizar y consolidar la democracia.
Materializando este último componente y 
retomando la expresión de todas las instancias 
consultadas, MODES es reconocido como un espa-
cio importante para evaluar los componentes que 
rigen la calidad del PQD, para proponer oportuni-
dades de mejora al mismo, para exigir el cum-
plimiento de componentes no ejecutados, así 

como, para respaldar e interpelar a la ciudadanía 
en la protección de sus Derechos.

MODES, como plataforma de expresión democráti-
ca facilita el diálogo de la población salvadoreña y 
el GOES.
Lo anterior, es rati�cado de manera particular por 
El viceministerio de Cooperación al Desarrollo 
(2015), quien indican que: “MODES, es un espacio 
de diálogo permanente e importante con el que, se 
maneja una agenda común de trabajo, con acuer-
dos para abordar áreas especí�cas de desarrollo, la 
cual, se �rma cada dos años como prueba de la 
actualización de los acuerdos.
“Para el Viceministerio es importante visibilizar el 
trabajo que realizan las organizaciones de socie-
dad civil pues son nuestros socios  para  el desarro-
llo. En este sentido, el viceminis terio les invita a 
participar en la feria de proyectos de desarrollo, 
para aplicar a contrapartidas de cooperación, o a 
fondos concursables”. (Sánchez, 2016).
Para La Coordinación del Programa SVD/22; 
MODES y FOCIS, son un aliado estratégico para la 
cooperación ya que son un resultado del protago-
nismo.
El Segundo mecanismo utilizado por las OSC, son 
las Mesas Sectoriales, Municipales y/o Departa-
mentales.
La labor de estas mesas abona el fortalecimiento 
de la plani�cación, como un proceso gubernamen-
tal integrador, organizado y participativo para una 
mejor efectividad del plan en la resolución de las 
problemáticas que afectan al país.
Para la Secretaría de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción (SPCTA), las mesas 
de diálogo, los consejos consultivos nacionales de 
educación, seguridad, sustentabilidad ambiental, 
empleo, salud sexual y reproductiva, así como, las 
asambleas ciudadanas en los municipios, las asam-
blea departamentales son espacios donde se 
encuentran los voceros que conformarán el conse-
jo consultivo para el Plan de Desarrollo Quin-
quenal, este consejo es para la SPCTA, el mecanis-
mo más estratégico, porque tiene una confor-
mación territorial y sectorial en diferentes discipli-
nas. Cuya �nalidad es generar un espacio de 
consulta de ideas, recomendaciones que permitan 
la evaluación permanente del PQD, que, además 
sea “independiente”, donde sea la SPCTA el facilita-
dor, lo cual, es un reto institucional.
El tercer mecanismo utilizado son los Foros. Estos 
son espacios donde convergen las OSC para 
realizar: consultas ciudadanas, demandas públicas, 
pronunciamientos colectivos, presentación de 
políticas públicas, transmitir conocimiento relacio-
nado a temas de Desarrollo y su alcance, entre 
otros temas que, permiten al GOES procesar las 
demanda sociales y derivar prioridades  de  nacion
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al igual que las mesas sectoriales, municipales 
y departamentales.

Es importante destacar que, los anteriormente 
mencionados son los más utilizados por las 
OSC, sin embargo, no son los únicos espacios.

La Secretaría de participación ciudadana, 
transparencia y Anticorrupción, considera que, 
a partir de la puesta en marcha de la Política de 
Participación Ciudadana en el año 2013, se han 
ido creando mecanismos impulsados por la 
política misma, y que son un acuerdo en todas 
las instituciones del GOES como:

1. Consejos Consultivos.
2. Despachos Abiertos.
3. Audiencias Públicas
4. Asambleas de Consultas para la plani�-
cación y evaluación institucional.

En la Tabla 2, se plantea una breve explicación 
de estos mecanismos.

Estas instancias mantienen su accionar en temas de participación ciudadana activa, sin embargo, 
existen otras que están incrementando este factor progresivamente.

36



RETOS Y DESAFÍOS DE LOS 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN:

Partiendo de un análisis sobre la información 
obtenida de las diferentes fuentes consultadas 
y procurando actualizar conclusiones vincu-
lantes, se consolidan las siguientes aprecia-
ciones en cuanto a las Oportunidades de 
Mejora que estos mecanismos tienen en la 
actualidad, considerando su característica de 
construcción continua y conjunta:

Según el Viceministerio de Cooperación, exis-
ten tres grandes retos de los mecanismos de 
participación:

- El primero está referido al mantenimiento de 
la comunicación constante con la Sociedad 
Civil, la cual, se espera no sea coyuntural o por 
evento especí�co, sino �uida y de mucha utili-
dad.
- El segundo reto, está dirigido a todos los 
espacios, mecanismos de participación, mesas 
de trabajo entre el GOES y las OSC, donde, se 
espera que, se generen más y mejores frutos a
bene�cio de la sociedad civil; donde incre-
menten las intervenciones de manera 
estratégica para, generar mayor incidencia e 
impacto en el trabajo que se  realiza  conjunta-
mente.

- El tercer reto es, la autonomía  que  deben  al-
canzar las OSC, quienes deben incrementar su 
rol de incidencia y  participación,  capacitán-
dose en la coyuntura actual nacional e  inter-
nacional, reconocer que la agenda presente 
está dirigida a los ODS y estos elementos están 
relacionados a la Cooperación.

Para la Secretaría de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción (SPCTA), los 
desafíos son:

-Equilibrar la Participación Ciudadana, que 
actualmente es más evidente en algunas 
instituciones que en otras, y eso es un reto 
importante a tratar.

- El incremento de la convocatoria para 
participar en todos los espacios de diálogo, 
expresión ciudadana y corresponsabilidad, 
es un desafío constante, que lastimosa-
mente, está unido a la falta de recursos para 
ampliar la convocatoria de medios; esto real-
mente limita la presencia de ciudadanos, 
según los expertos.

- Otro desafío relacionado es, la ampliación 
de los listados de convocados.

- La generación de estructuras para ampliar 
las prácticas democráticas de participación, 
promoviendo una conciencia ciudadana y 
promover la apertura y recepción, en las 
estructuras institucionales, lo que implica 
capacitar al personal  gubernamental  en  ha-
bilidades para diálogo con la ciudadanía, 
pues, “paciencia y madurez política no la 
tienen todos” (Cubías, 2016).

-Para la SPCTA (2016); el desafío mayor, es:
“Lograr que servidores públicos, ministros y 
ministras, comprendan que las respuestas y 
abordajes de sus funciones deben hacerse en 
conjunto a la opinión y presencia de  los  dife-
rentes actores de la sociedad civil”.

En base a las respuestas de las OSC, se conside-
ra como reto principal de los Mecanismos de 
Participación, que:
“Las demandas escuchadas por el GOES, 
desde estos espacios, no están teniendo una 
respuesta inmediata de acción”.
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Para las instancias de Cooperación, la transpa-
rencia es un desafío que se plasma en los 
mecanismos de participación ciudadana, los 
cuales, son importantes porque ayudan a la 
transparencia de la cooperación. Las convoca-
torias son un proceso transparente que, 
aunque se considere una competencia es 
realmente un proceso más transparente. (Jefa-
tura de Cooperación de UE, 2016).

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE 
ONG’S EN EL SALVADOR

Fondo Concursable para Organi-
zaciones de la Sociedad Civil 

Salvadoreña VMCD

El VMCD como entidad rectora de la Coopera-
ción Internacional, facultada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, tiene entre sus obje-
tivos,  promover  la  participación  de  los  dife-
rentes actores que se involucran en la temáti-
ca de Cooperación para el Desarrollo, como 
son  las  agencias de  Cooperación  Internacio-
nal, los Gobiernos Locales y la  Organizaciones 

de la Sociedad Civil. De esta forma se han 
creado espacios de diálogo permanente como 
ha sido la Comisión Tripartita y el Acuerdo de 
Trabajo Conjunto que vincula al VMCD, 
MODES y FOCIS, estos espacios han forjado un 
punto de acuerdo que conlleva, además de 
una participación activa, mecanismos de 
�nanciación, como es el Fondo Concursable 
para Organizaciones de la Sociedad Civil.

Mecanismos de Implementación del Fondo 
Concursable

El Fondo Concursable da inicio en el marco del 
Programa Conjunto para la disminución de la 
pobreza y vulnerabilidad en El Salvador.
Se planea la elaboración de bases del concur-
so, que permitan facilitar la participación de 
las OSC, de�niendo los componentes y territo-
rios prioritarios, conjuntamente en este proce-
so se de�nieron plazos de ejecución y criterios 
de elegibilidad de proyectos de acuerdo a lo 
determinado en el Convenio de Financiación y 
al PIC III.

Componentes y Objetivos del Fondo Concursable.
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Acciones acordadas con el Gran Ducado de 
Luxemburgo para la asignación del Fondo 
Concursable.

1.- Se estableció un Comité de Direccion del 
Fondo Concursable, conformado por repre-
sentantes del VMCD, Gobierno del Gran 
Ducado de Luxemburgo, Ministerio de Salud, 
Ministerio  de Educación  y  la  Comisión Nacio-
nal de la Micro y Pequeña Empresa, encarga-
dos de velar por el cumplimiento del 
programa conjunto y de las decisiones 
concernientes con la implementación del 
Fondo.

2.- Los recursos del Fondo Concursable fueron 
ingresados al Presupuesto Extraordinario de 
Reactivación Económica (PERE), y su manejo y 
administración �nanciera estuvo a cargo de la 
DGCD a través de la Secretaría Técnica de 
Financiamiento Externo.(SETEFE).

3.- Los criterios de participación contemplan 
que las ONG’S fueran salvadoreñas, sin �nes de 
lucro y que contaran con personalidad jurídica 
vigente, siete años de funcionamiento como 
mínimo, experiencia y capacidad de trabajo en 
el área de intervención y registradas en el 
VMCD, como socias para el Desarrollo.

4.-La convocatoria se llevó a cabo el día 4 de 
Septiembre de 2013, dirigido a ONG’S. y se 
publicó en los medios de comunicación 
masiva, prensa escrita y paginas web.

5.-Se realizó una recepción y selección de 
propuestas de 25 organizaciones.

6.- los resultados fueron presentados en el 
marco de la Cuarta semana de la Cooperación 
realizada entre el 5 y el 9 de Noviembre de 
2013.

7.- Los proyectos fueron ejecutados por 15 
ONG’S en 18 municipios del país, correspondi-
entes a siete Departamentos.

Mecanismos de Financiación desde SPCTA

 La SPCTA, en su calidad de ente rector y gene-
rador de participación activa desde el GOES y 
vinculante con las OSC, ha de�nido para el año 
2016 nuevas iniciativas promotoras e impulsa-
doras de la participación ciudadana, entre las 
mencionadas, se encuentra un mecanismo de 
�nanciación  dirigido  a  las  OSC  a nivel Nacio-
nal, este nuevo aliento ha sido denominado: 
“Fondo para el Fortalecimiento de las Organi-
zaciones Sociales” que tiene por objetivo 
fortalecer el funcionamiento de las OSC, brin-
dar apoyo en las acciones que busquen solu-
cionar problemáticas de las comunidades y 
desarrollar sus potencialidades.

El Fondo se transferirá con base en un concur-
so público anual, en el que podrán participar 
todas las organizaciones sociales del país que 
cuenten con personalidad jurídica y que cum-
plan con los criterios de evaluación estableci-
das en las bases del concurso. La �nanciación 
será para pequeños proyectos.

Al referirse a los recursos disponibles, la SPCTA, 
señala un Capital Semilla de $300 mil. Dólares 
provenientes de Fondos GOES, monto que 
podría acrecentar producto de las gestiones 
que se encuentran realizando con la Coopera-
ción.

La implementación de dicho programa no 
tiene fecha determinada, sin embargo, se 
pretende realizar la primera convocatoria el 
presente año 2016.
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Mecanismos de Financiación: COMISIÓN 
DE HACIENDA Y ESPECIAL DEL PRESUPUES-
TO ASAMBLEA LEGISLATIVA DICTAMEN Nº 
78 FAVORABLE San Salvador, 26 de 
noviembre de 2015.

A partir del Presupuesto General de la Nación 
2016, aprobado el mes de Noviembre del año 
2015 y de acuerdo al Dictamen 78 favorable: 
La Comisión de Hacienda y Especial del Presu-
puesto, referida al expediente 
N°296-10-2015-1 que contiene propuesta del 
Consejo de Ministros, en el sentido que se 
aprueben: /-Ley de Presupuesto General del 
Estado; II- Presupuestos Especiales; y III- Ley 
de Salarios para el Ejercicio Financiero Fiscal 
del año 2016.

Concede �nanciamiento desde las múltiples 
carteras del GOES, a las OSC en los diferentes 
ámbitos y tópicos de intervención, que se 
encuentran directamente alineados con las 
prioridades del PQD.

Estos mecanismos de �nanciamiento aproba-
dos por la Asamblea Legislativa y referidos al 
Dictamen 78, adjudican fondos a ONG’S en 
calidad de ejecutoras de proyectos en un 
sinfín de rubros que van desde el fortalecimi-
ento institucional, hasta ejecución de proyec-
tos culturales, desarrollo económico, seguri-
dad, infraestructura, alivio de la pobreza, 
programas educativos, democracia, entre 
otros.

La distribución de fondos orientados a ejecu-
tar proyectos desde las ONG’S, que se encuen-
tren alineados con el PQD, procuran fortalecer 
los programas Gubernamentales plani�cados 
en las diferentes carteras, sin embargo, la clara 
visualización de los mecanismos antes men-
cionados, no se advierte de la misma forma al 
indagar el carácter o forma de asignación de 
recursos.

De acuerdo a lo planteado por nuestros 
entrevistados, no existe un mecanismo clara-
mente establecido, sino más bien un proceso 
que es aplicable para quienes tienen la infor-
mación o se encuentran más cercanos a los 
espacios de toma de decisiones.

El proceso identi�cado para el acceso de 
recursos provenientes del presupuesto 
aprobado por la Asamblea Legislativa, es 
como sigue:
a) Desde las ONG’S, se establece una coordi-
nación con diferentes Alcaldías, para la 
ejecución territorial.
b) Se formula un per�l de proyecto, que es 
presentado a la Asamblea Legislativa, por la 
Alcaldía en cuestión.
c) Es la Asamblea Legislativa a través de los 
Diputados los encargados de aprobar o no los 
per�les de proyectos presentados.
d) Aprobado el proyecto, la asignación de 
recursos es entregada y administrada por las 
ONG’S, que asumen la ejecución.
En el caso de los recursos distribuidos desde 
las Carteras de Gobierno, se ha identi�cado a 
partir de las entrevistas que se realizan licita-
ciones públicas para cada ministerio en parti-
cular. Y aplican a  dichas  convocatorias,  aque-
llas ONG’S, que cumplen con los requisitos 
previamente establecidos.
Lo signi�cativo de destacar para este fondo, es 
la falta de claridad en la asignación de fondos 
de un año para otro, puesto que los contratos 
son renovados de acuerdo a una buena o 
mala evaluación, sin dar la posibilidad de 
optar a dichos recursos a nuevas ONG’S. Esta 
situación genera una centralización tanto de 
la información como de la participación, 
concentrando los �nanciamientos en las 
ONG’S cercanas y con mayores posibilidades 
de adscribir a todos los requerimientos buro-
cráticos planteados desde las carteras públi-
cas, exigencias que en términos globales no 
se apegan a la realidad del universo de las 
ONG’S Salvadoreñas.
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FORTALECIMIENTO DE LAS 
OSC PARA LA INCIDENCIA EN
 LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO.

¿Qué se opina sobre el compromiso 

adquirido por el GOES en cuanto a, 
fortalecer las Capacidades de las OSC?

La pregunta invita en un primer momento a 
reconocer el compromiso adquirido por el 
GOES, el cual, puede ser claro o generar diver-
sas interpretaciones para los diferentes acto-
res involucrados en los mecanismos de coope-
ración, es por ello que, se presenta a continu-
ación:

El presidente de la República Salvador Sánchez 
Cerén busca fortalecer la plani�cación como un 
proceso gubernamental integrador, organizado, 
participativo, para una mejor efectividad del 
plan en la resolución de las problemáticas que 
afectan al país, en la búsqueda de un desarrollo 
integral que bene�cie a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

En opinión del Viceministerio de Cooperación 
y la Secretaría Técnica de Plani�cación de la 
Presidencia, se hacen esfuerzos para estar 
alineadas a las prioridades del Plan Quin-
quenal de Desarrollo; fruto de ello, son los 
fondos  concursables.  Estos  fondos  concursa-
bles están alineados a las prioridades del país 
expresadas en el PQD, y tienen como objetivo 
lograr mayores impactos, mejores sinergias de 
trabajo, mejorar la inversión de recursos para 
obtener resultados de impacto. Lo anterior 
materializa el compromiso sostenido por la 
Presidencia. (Sánchez, 2016).

En Opinión de la Jefatura de Cooperación de la 
UE en El Salvador, el compromiso se visualiza 
en la apertura de parte del gobierno de traba-
jar con la Sociedad Civil; esta apertura ha 
permitido canalizar la cooperación y poder 

llegar a zonas concretas en otros territorios y 
no solo intervenir a nivel central. Esto, ha sido 
importante para que, la SC no nos vea solo 
como donante, sino como socio político 
estratégico para: abordar temas puntuales, 
generar diálogos que lleven a propuestas 
concretas y efectivas.

“La Apertura del Gobierno ha dado mucho 
espacio para canalizar la cooperación y 
poder llegar a zonas concretas a otros terri-
torios”. UE (2016).

El Viceministerio de Cooperación al Desarrollo, 
considera que, para fortalecer a las OSC se han 
desarrollado actividades diversas de 
formación, información, y actualización de 
conocimientos en materia de cooperación, 
por ejemplo: La articulación de los ODS, que 
antes eran ODM, realizada con el apoyo de la 
UE. Esto es importante que lo manejen las 
OSC.

A pesar de lo expresado, las OSC, consideran 
que  el  apoyo  para  el fortalecimiento es limi-
tado, plantean de manera relevante que:

“Siendo las OSC interventores sociales para 
la generación de desarrollo no somos todos 
sujetos de cooperación”.

A esta consideración, se suma AECID, quienes 
consideran que, aunque la incidencia de las 
OSC es visible, los mecanismos de negocia-
ción y de diálogo que se tienen con el GOES 
no son su�cientemente amplios.
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MECANISMOS DE COOPERACIÓN:

La Jefatura de Cooperación de la UE en El 
Salvador, considera que, en vista que, un 
aproximado  al  noventa  por  ciento  de  la coo-
peración que manejan se hace directamente al 
GOES, para apoyar las políticas nacionales 
dentro del PQD, desde donde, se piensa, hay 
muchos espacios para la intervención de las 
OSC, sin embargo, aunque se está a favor del 
uso de los fondos, la decisión es del GOES.
Para la Cooperación de Luxemburgo, La 
dinámica de la cooperación está en sintonía 
con las líneas estratégicas de El Salvador basa-
das en el PQD. Su cooperación se canaliza a 
través del VMCD, así como, hacia la Secretaría 
Técnica y de Plani�cación de La Presidencia 
STPP.
La AECID, reconoce que existe un dé�cit de 
relación con la Sociedad Salvadoreña, pues la 
cooperación española por reglamentación, se 
maneja a través de ONG españolas. Sin embar-
go, para orientar las programaciones de la 
cooperación, se ha creado un grupo estable de 
coordinación con representantes del Sector 
Privado, Sociedad Civil y otros actores para, la 
elaboración de la programación en línea con 
las prioridades del GOES plasmadas en los 
Objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo.

PARA FORTALECER LA INCIDENCIA DE 
LAS OSC EN LOS MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN:
La Coordinación del Programa SVD/22 de CL, 
recomienda que, para aplicar al fondo 
concursable se evalúe a las OSC por dos años, 
con indicadores que permitan reconocer si 
estás se fortalecen y equilibran su trabajo 
entre lo administrativo y la intervención técni-
ca en el territorio. Esto, en vista que, algunas 
OSC se han desviado de su enfoque y cambian 
su entorno de incidencia. Así mismo considera 
que, para acceder a la cooperación; las OSC 
deben emplear los dos mecanismos de 
Funcionamiento: a) Código de Conducta, y b) 
Seguimiento al FOCAP (Fondo Común de 
apoyo al presupuesto).
La Jefatura de Cooperación de la UE, considera 

que es necesario que las OSC se articulen para 
lograr mayores impactos. Recalca que, aunque 
no �nanciaran proyectos menores a trescien-
tos mil euros, la estrategia para alcanzar el 
trabajo de instituciones pequeñas es, fomen-
tar la alianza entre organizaciones.

La SPCTA, considera que es necesario que las 
OSC aspiren a mayor incidencia en los diferen-
tes espacios, poniéndose de acuerdo entre 
ellas para, tener mayor peso, evitando esque-
mas de división. A la vez, recomienda sobre la 
importancia de generar nuevos liderazgos 
institucionales, dando paso a nuevas genera-
ciones donde se evite la repetición de esque-
mas obsoletos, la dispersión y la ausencia de 
fundamento ideológico. Es importante un 
interlocutor global.

El PDQ, por medio de la SPCTA, considera que, 
para fortalecer la relación del país con actores 
de cooperación no o�cial, tales como las orga-
nizaciones internacionales no gubernamenta-
les y las empresas, actuará desde el enfoque 
de responsabilidad social empresarial, buscan-
do complementariedades con las apuestas 
estratégicas del quinquenio y cumpliendo con 
los criterios técnicos que garanticen mayor 
e�cacia e incidencia en el bienestar de la 
población.
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RETOS Y DESAFÍOS IMPLICADOS EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS 
DE COOPERACIÓN:

- El Viceministerio de Cooperación, considera 
un reto gubernamental la búsqueda de fondos 
que  permitan continuar el  trabajo  de  fortale-
cer las capacidades de las OSC y propias.

- La UE  por  medio  de  la  Jefatura  de Coopera-
ción, indica que, “Hay concurso, pero hay 
mucho menos fondos”.

- Transparentar la normativa de asignación de 
fondos concursables para la generación del 
desarrollo, es una demanda de las OSC, que 
puede ser abordada por el VMCD.

- Incrementar la comunicación de las ofertas o 
concursos, así como el acompañamiento del 
Estado a las OSC para su adjudicación y 
ejecución.

- Incrementar las convocatorias a Concurso de 
Fondos, con tiempo, asesoría y transparencia.

- Implica capacitar y actualizar aún más a los 
actores locales, regionales y las diversas repre-
sentaciones de la SC, en temas vinculantes a la 
Cooperación.

- Reconocer las prioridades hacia dónde debe 
enfocarse la cooperación demarcada por el 
PDQ, para ello, los socios de cooperación 
utilizarán gradualmente los  sistemas  y  proce-
dimientos nacionales para la gestión de �nan-
zas públicas, plani�cación, monitoreo y evalu-
ación, adquisiciones:

Se propondrán eliminar gradualmente las estruc-
turas paralelas de gestión y ejecución de los 
fondos de cooperación, con objeto de fortalecer 
la capacidad de las instituciones y organi-
zaciones del país.

Donde las y los actores sociales, fortalecerán 
sus capacidades institucionales, en coordi-
nación con las instituciones del Estado y de los 
socios de cooperación, para participar en las 
fases de la política pública, asumiendo un rol 

más protagónico, acorde a sus áreas de trabajo. 
Contribuyen y participan en el establecimiento 
de las prioridades del país ante la cooperación 
internacional. (PDQ, 2016)

Coordinan sus acciones con las del gobierno para 
generar procesos de comunicación e intercambio 
de información sobre las acciones ejecutadas.
Dinámica que pretende mejorar sustantivamente 
la previsibilidad de la ayuda o�cial al desarrollo, 
avanzando hacia condicionalidades cada vez 
más relevantes para el país socio.

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO:

A través del desarrollo de esta investigación, se 
han identi�cado un sinnúmero de acciones y/o 
espacios que las OSC a través de las entrevistas 
reconocen como mecanismos de participación 
vinculados y no a la Cooperación.

El contexto que precede esta investigación 
exterioriza una Ley de Asociaciones sin �nes de 
Lucro, obsoleta y restrictiva, que no garantiza 
una participación equitativa y efectiva de todas 
las ONG’S Salvadoreñas y que además no 
clasi�ca a las OSC de acuerdo a su rubro, lo que 
conlleva poner al mismo nivel al interminable 
número de Organizaciones y Fundaciones de 
todo tipo, en relación con aquellas insti-
tuciones, orientadas al trabajo social comuni-
tario.

Los mencionados Mecanismos de Participación 
y de �nanciamiento dirigidos a las ONG’S, de 
acuerdo a la información a lo recabada, deben 
ser difundidos de forma más amplia, con el �n 
de garantizar mayor cobertura y equidad en el 
acceso a los espacios de información. De igual 
manera, las exigencias y prerrequisitos deben 
ser apegados a la realidad de las ONG’S locales.
En conclusión, los Fondos existen, pero se debe 
trabajar con ahínco en generar mecanismos 
más amplios, abiertos, competitivos, que 
promuevan la participación y acceso a recursos 
�nancieros al universo de ONG’S Salvadoreñas.
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Tal como se plantea en los términos de referencia 
que orienta este trabajo, El Salvador se adhirió en 
2009 a la Declaración de París, por ello el Gobier-
no de El Salvador dicho compromiso asumido le 
ha obligado a estar en una constante búsqueda 
de  coherencia  y  puesta  en marcha de los princi-
pios que rigen a la cooperación internacional. Por 
otro lado, en ese mismo contexto, se propusieron 
establecer relaciones de trabajo con las OSC del 
país, proceso al que salió al encuentro el Movi-
miento de ONGD para el Desarrollo Solidario de 
El Salvador (MODES) y el Foro de Organizaciones 
de la Cooperación Internacional Solidaria 
(FOCIS).

Por su parte las OSC asociadas a MODES se han 
ido involucrando en el conocimiento y puesta en 
práctica de los Principios de Estambul vinculados 
con la e�cacia del desarrollo, que es otra perspec-
tiva, aunque se reconoce que es complementaria 
con los Principios de París, que buscan la E�cacia 
de la Cooperación. Procesos en constante 
tensión pero complementarios.

Tanto para MODES, FOCIS y el VMCD  han  visuali-
lizado que la E�cacia de la Cooperación y  la E�ca-
cia del Desarrollo pueden convertirse en una 
herramienta que permite optimizar los recursos 
de cooperación obtenidos en un quinquenio 
marcado por crisis económicas internacionales y 
austeridad de muchos socios tradicionales. Por lo 
cual, la E�cacia de la Cooperación y la E�cacia del 
Desarrollo se convierten en una apuesta para 
cumplir con los principios de la Declaración de 
París, la Alianza Global de Busan y los Principios 
de la Declaración de Estambul. En este sentido, 
los esfuerzos por crear marcos nacionales vincu-
lados a la E�cacia de la Cooperación y a la E�cacia 
del Desarrollo, sus respectivos procesos de moni-
toreo son retos importantes en los que se debe 
avanzar con mayor profundidad.

Por tal razón los Principios de la Declaración de 
Estambul: Respetar y promover los derechos 
humanos y la justicia social; incorporar la igual-
dad y equidad de género, así como promover los 
derechos de las mujeres y las niñas; centrarse en 
el empoderamiento de las personas, la apropia-
ción democrática y la participación; promover la 
sustentabilidad  ambiental;  practicar  la  transpa-
rencia y la rendición de cuentas; establecer alian-
zas equitativas y solidarias; crear y compartir 
conocimientos y comprometerse con el apren-
dizaje mutuo; y, comprometerse con el logro de 
cambios positivos y sostenibles. Son clave para 
avanzar y potenciar que los recursos destinados 
para el desarrollo sean invertidos de forma e�caz. 
De manera que al aplicar estos principios las OSC 
están aportando a un desarrollo e�caz.

También el GOES se propuso avanzar en la 
aplicación de los principios como la transparen-
cia, igualdad de género y responsabilidad mutua, 
que junto a los demás principios (alineación, 
apropiación, armonización, etc.); son relevantes 
para el manejo de los fondos de cooperación en 
la búsqueda por reducir la pobreza, mejorar la 
calidad de vida de la población, modernizar el 
aparato estatal, ampliar los servicios básicos, y 
todos los demás aspectos que conllevan al desa-
rrollo económico y social del país.

Con base a lo anterior, El Salvador ha de�nido y 
negociado un marco de desempeño para la 
cooperación tradicional, el cual fusiona los com-
promisos asumidos en el marco de la Alianza 
Global para la E�cacia de la Cooperación para el 
Desarrollo, guardando coherencia con los com-
promisos adquiridos en la Declaración de París 
sobre la E�cacia de la Ayuda y el Plan de Acción 
de Accra. Mientras que para avanzar en la 
aplicación de los principios de Estambul se ha 
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�rmado un acuerdo conjunto entre el MODES, 
FOCIS y el VMCD, que genere un entorno propi-
cio para que las OSC puedan actuar como acto-
ras del desarrollo por derecho propio.

Por acuerdo entre MODES y el VMCD realizar 
este estudio que permitirá la generación de 
insumos propicios para fortalecer la partici-
pación de las OSC en los procesos de formu-
lación e implementación de políticas públicas, 
que fomenten el diálogo y retroalimentación 
entre las instituciones de gobierno, los socios 
para el desarrollo y las mismas organizaciones 
que favorecerá el trabajo conjunto y la confor-
mación de alianzas inclusivas para atender las 
prioridades del desarrollo nacional.

Es de señalar que el objetivo que busca este 
trabajo es “Determinar una estrategia que 
permita un mayor involucramiento de las OSC 
en el ciclo de políticas públicas, especial-
mente en lo relativo a la E�cacia de la Coope-
ración y el cumplimiento de los compromisos 
en el Plan Nacional para la E�cacia de la 

Cooperación”, pero el resultado se visibilizará 
en “Un estudio sobre la aplicación de los prin-
cipios de e�cacia de la cooperación por las 
OSC en la gestión de los proyectos para el 
Desarrollo”.

Metodología de la investigación

Dado que es una investigación de carácter cua-
litativa, se utilizaron herramientas y técnicas 
etnográ�cas y para obtener los insumos se 
realizaron las siguientes acciones: revisión 
documental, formulación de marco de referen-
cia, diseño de herramientas metodológicas 
(guiones de entrevistas y/o talleres/grupos 
focales), realización de entrevistas a profundi-
dad a informantes claves y talleres con grupos 
focales, sistematización y análisis de la infor-
mación, elaboración de primer avance de resul-
tados de la investigación, presentación de 
borrador a integrantes de MODES para 
validación, incorporación de observaciones al 
documento y entrega de versión �nal.
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A. Entrevistas con OSC socias de MODES 
y FOCIS, y con personal del Viceministe-
rio de Cooperación para el Desarrollo. 
Dado que el Movimiento de ONGD para el 
Desarrollo Solidario de El Salvador 
(MODES), el Foro de Organizaciones de la 
Cooperación Internacional Solidaria 

(FOCIS) y representantes del VMCD han 
estado involucrados directamente en pro-
cesos del seguimiento de la cooperación, 
se consideró oportuno obtener sus 
puntos de vistas, para ello se entrevistaron 
las siguientes personas:

B. Grupos Focales. Para profundizar y tener una visión colectiva a cerca de la cooperación, la e�cacia y 
el desarrollo, se realizaron dos grupos focales que permitió analizar y re�exionar desde la experticia de 
cada participante:
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Para el desarrollo de las entrevistas y de los grupos focales se utilizó una guía de preguntas semi abierta, 
que se presenta a continuación:
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1.1. COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO: UN BREVE RECORRIDO

En la década de 1950 surge la cooperación inter-
nacional (CI), en el período de post guerra 
(Después de la segunda guerra mundial), que 
dejó a Estados Unidos con el liderazgo económi-
co a nivel mundial. El surgimiento de la CI 
responde “… en gran parte un producto de la 
confrontación ideológica entre el bloque capi-
talista liderado por Estados Unidos y el socialis-
ta, por la Unión Soviética” (Álvarez Orellana, 
2012: 287); además de expresar la disputa entre 
dos apuestas por el desarrollo, fundamental-
mente la cooperación surge para apoyar la recu-
peración a corto plazo de los países europeos 
destrozados por la guerra, por tanto no tuvo 
como misión contribuir con los países cali�ca-
dos como pobres.

Es a partir de este período que aparecen las 
organizaciones no gubernamentales (ONG´s), 
cuyo trabajo estaba orientado, fundamental-
mente a la cooperación solidaria para defensa 
de los derechos humanos, muchas de ellas 
vinculadas a sindicatos, partidos políticos e 
iglesias, de ahí que surgen las de  tipo  confesio-
nal, las laicas y las políticas (Álvarez Orellana, 
2012: 288). Pero también surge la estructura de 
la cooperación o�cial o regular para el desarrollo 
tales como el Banco Mundial, el Fondo  Moneta-
rio Internacional, los bancos regionales de 
desarrollo, diversos organismos de Naciones 
Unidas y las agencias gubernamentales (Álvarez 
Orellana, 2012: 289).

Es de señalar que la cooperación nunca ha sido 
un hecho desinteresado de parte de los países 
donantes, ya que, en muchos casos estuvo y 
está conectado directamente con mecanismos 
para impulsar el comercio exterior, tal como lo 
plantea Morales López “Existe una vinculación 
directa entre la ayuda al desarrollo, la política 
exterior y la proyección del poder de los países 
donantes” (2007:21).
Fue hasta la década de los 70´s que  la  coopera-
ción tuvo su propio cuerpo teórico, mecanismos 

e instrumentos para facilitar el �nanciamiento. 
Surgimiento que se debe a las propuestas y 
presión de los movimientos sociales, así como el 
acuerdo de destinar para el desarrollo de los 
países menos favorecidos el 0.7% del PIB de los 
países llamados desarrollados, meta que no ha 
sido cumplida, tal como lo a�rma Alicia Bárce-
nas 53  “Las respuestas dadas por los países desa-
rrollados en este periodo son insu�cientes sobre 
todo porque no se cumplieron las metas míni-
mas de cooperación para el desarrollo” y tam-
bién agrega “se reconoce que a partir de Mon-
terrey 2002 se observa un aumento real de la 
ayuda o�cial para el desarrollo -cercano a un 
40%- ésta se ha ralentizado a partir de 2005, por 
lo que es imperativo que los países desarrolla-
dos cumplan con la meta comprometida de 
destinar un 0.7% de su Producto Interno Bruto 
para apoyar a los países en desarrollo, para 
2015” (2008).

La concepción de la cooperación o Ayuda para 
el desarrollo ha enfrentado cambios impor-
tantes, como producto de las propuestas de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), y es así 
como “…en 1995 como resultado de la Cumbre 
sobre Desarrollo Social celebrada en Copen-
hague (Dinamarca), los gobiernos participantes 
consideraron que el desarrollo se debe basar en 
la dignidad humana, los derechos humanos, la 
igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la 
responsabilidad mutua y la cooperación y el 
pleno respeto de los diversos valores religiosos y 
éticos y de los orígenes culturales de las perso-
nas. Entre otros compromisos asumidos en esta 
Cumbre, se concluyó trabajar para lograr el 
objetivo de erradicar la pobreza en el mundo 
mediante una acción nacional enérgica y la 
cooperación internacional” (Morales, Henry, 
2007:31); por lo tanto la cooperación para el 
desarrollo debería responder a estas aspira-
ciones fundamentales y no sólo al interés 
comercial.

53 Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de 

Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
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Tal como a�rma Morales López, la concepción 
de la cooperación se ha ido adaptando a los 
distintos enfoques y modelos de desarrollo 
implementados  por  los  países  llamados  desa-
rrollados, es así como en ese recorrido se señala 
que con el enfoque de derechos humanos54 la 
ONU sostiene que “todos los programas, las 
políticas y la asistencia técnica al servicio de 
cooperación para el desarrollo deberían 
promover la realización de los derechos 
humanos, en la forma establecida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 
otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos”. Señala que “en un enfoque a la 
programación y a  la  cooperación  para el  desa-
rrollo basado en los derechos humanos, la meta 
de  todas  las   actividades  es  contribuir   directa-
mente a la realización de uno o varios derechos 
humanos” (Citado en Morales López, 2010: 40).

La crisis generalizada que enfrentaron los llama-
dos países desarrollados a partir del año 2008, 
tuvo implicaciones relevantes en la concepción 
de la cooperación, que propició controversias 
en el IV Encuentro de Alto Nivel sobre la E�cacia 
de la Ayuda55 entre representantes de las OSC y 
gobiernos. Por un lado la declaración o�cial 
consigna que “El mundo se encuentra en un 
momento crítico del desarrollo mundial. La 
pobreza y la desigualdad se mantienen como 
los retos centrales”. 

También plantean que “Mientras rea�rmamos 
nuestro compromiso con  el  desarrollo,  recono-
cemos que el mundo ha cambiado profunda-
mente desde que la  cooperación  para  el  desa-
rrollo comenzó hace más de 60 años. El desarro-
llo económico, político social y tecnológico ha 
revolucionado el mundo en el que vivimos. Sin 
embargo la pobreza, la desigualdad y el hambre 
persisten” (Declaración Final Busan, 2011:1).
Un resultado relevante a nivel de declaración 
fue a�rmar que se pasaba de la ayuda e�caz a 

cooperación e�caz para el desarrollo y para ello 
se proponen “…re-pensaremos en qué se debe 
gastar la ayuda y cómo, en formas que sean 
consistentes con los derechos internacionales 
acordados, normas y estándares, para que la 
ayuda sea un catalizador del desarrollo” 
(Declaración Final Busán, 2011:10). Tal como se 
lee en la declaración a pesar de la intención de 
acuñar cooperación en su texto se sigue utili-
zando el término “Ayuda”. Pero más allá de ello, 
se ponen en el centro el asunto de los derechos 
internacionales acordados, que no son precisa-
mente los derechos  humanos.  Es  decir  la  coo-
peración, siempre estará implicada con los 
distintos acuerdos comerciales56 �rmados entre 
los países.

Además en Busán, Corea del Sur, quedó estable-
cida la necesidad de constituir una nueva arqui-
tectura, teniendo como punto de partida la 
inclusión de nuevos actores de la cooperación y 
nuevas modalidades de cooperación como “… 
los impuestos y la movilización de recursos 
nacionales, inversión privada, ayuda para el 
comercio, �lantropía, fondos públicos no conce-
sionales y �nanciamiento para el cambio 
climático. Al mismo tiempo se necesitan nuevos 
instrumentos �nancieros, opciones de inversión, 
tecnología e intercambio de conocimientos, así 
como asociaciones público-privadas” 
(Declaración Final Busan, 2011:3)

54 La Organización de Naciones Unidades, en el marco de su programa de reforma en 1997 

enfatizó el reconocimiento de los derechos humanos como parte intrínseca del desarrollo. La 

propuesta buscaba generar nuevas propuestas que fueran más allá de la simple identi�cación y 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas y reconocer más ampliamente sus 

derechos inherentes, es decir reemplazar el criterio de buscar la satisfacción de necesidades sino 

generar obligaciones que permitan el acceso a esos derechos (Citado por Morales López, 2010: 

40)

55 Encuentro realizado del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011 en Corea del Sur

56 Acuerdo de Libre Comercio para las Américas –ALCA-, es una iniciativa para América Latina y 

el Caribe que puso en marcha el ex presidente estadounidense George Bush (padre), el 27 de 

junio de 1990. El Plan Puebla-Panamá se formaliza en la Cumbre Extraordinaria sobre 

Mecanismos de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizado en El Salvador en junio de 2001. El 

PPP formalmente inició el proceso de constitución el 15 de junio de 2001. El Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana: El CAFTA, por sus siglas 

en inglés, fue propuesto por el Presidente de EE.UU. George Bush (hijo) el 16 de enero de 2002 en 

la OEA. En enero de 2003, se inicia el proceso de negociación entre los gobiernos de los países de 

Estados Unidos y Centro América. El DR-CAFTA entró en vigencia el 1° de julio del 2006. Costa 

Rica se incorpora en el 2009. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centro América: El 

Acuerdo de Asociación fue �rmado el 19 de mayo de 2010 en Madrid, España. Está estructurado 

en tres componentes: el diálogo político, la cooperación y el comercio.
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Según la Declaración de Busán implementar la 
cooperación para el desarrollo además de 
requerir una nueva estructura �nanciera, tam-
bién exige un nuevo marco de actuaciones a 
nivel regional y global, especialmente de los 
países llamados receptores, según la siguiente 
a�rmación “Los países en desarrollo se integran 
de manera creciente, tanto regionalmente 
como globalmente, creando economías de 
escala que los ayudarán a competir mejor en la 
economía global” (2011:10), es decir que la 
cooperación prevista estará en función de la 
inserción de los países al mercado global.

Otro apartado relevante en esta declaración es 
la relacionada con el reconocimiento al sector 
privado, entre ellas a las asociaciones empresa-
riales como actoras del desarrollo; pero al anali-
zar las acciones propuestas lo que se busca es 
mejorar las condiciones para promover la 
inversión privada. Tal como se lee en el sigui-
ente recuadro (Declaración Final Busán, 
2011:1):

El sector privado y el desarrollo

32. Reconocemos el rol central del sector privado en los avances en la innovación, creando 
riqueza, ingresos y empleos, movilizando recursos internos y, a su vez, contribuir a la reducción 
de la pobreza. Con este �n, llevaremos a cabo las siguientes acciones:

a. Colaborar con las asociaciones empresariales representativas, los sindicatos y otros para 
mejorar el entorno legal, regulatorio y administrativo para el desarrollo de la inversión privada; 
y también para garantizar un sólido entorno político y regulatorio para el desarrollo del sector 
privado, aumento de la inversión extranjera directa, alianzas público – privadas, el fortalecimi-
ento de cadenas de valor de manera equitativa, teniendo en cuenta especialmente las dimen-
siones nacionales y regionales, así como la ampliación de los esfuerzos para apoyar el desarro-
llo de los objetivos.

b. Permitir la participación del sector privado en el diseño e implementación de las políticas y 
estrategias de desarrollo para fomentar el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza.

c. Desarrollar aún más los mecanismos �nancieros innovadores para movilizar el �nanciamien-
to privado para los objetivos de desarrollo compartidos.

d. Promover la “ayuda para el comercio” como un motor para el desarrollo sostenible, centrán-
donos en los resultados e impacto para construir capacidades productivas, ayudar a corregir las 
fallas del mercado, fortalecer el acceso a mercados de capital y promover enfoques que mitigan 
el riesgo que enfrentan los actores del sector privado.

e. Invitar a representantes del sector público y privado y organizaciones relacionadas a jugar un 
rol activo en explorar cómo avanzamos tanto en el desarrollo como en los resultados empresa-
riales para que se refuercen mutuamente.

Con el contenido relacionado con el sector 
privado, esta nueva alianza global si bien es 
cierto que asume compromisos con la e�cacia 
de la cooperación, también amplía el abanico 
de actores del desarrollo, es decir “…abrió la 
puerta para que todo lo que llega a nuestros 
países sea considerado cooperación para el 
desarrollo, sobrevalorando de esa manera los 

montos que los países “desarrollados” destinan 
a los países con mucha gente pobre, además 
esconden el incumplimiento de los compromi-
sos rati�cados en Estambul de destinar del 0.15 
al 0.20% de sus PIB (Cuarta Conferencia sobre los 
países menos adelantados, Estambul, mayo 2011)” (Bena-
vides, 2013:)

Fuente: Declaración Final, Corea del Sur, Busan, 2011:11
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En 2014 se realizó en México la Primera 
Reunión de Alto Nivel (RAN) de la Alianza 
Global para la Cooperación E�caz al Desarrollo 
(AGCED) el 15 y 16 de abril de 2014, que fue un 
esfuerzo de convocatoria realizada por el Gobi-
erno de mexicano, a petición del gobierno 
británico, como un intento de evitar que los 
resultados del 4º FAN perdieran vigencia. 
Además de un recordatorio de la declaración 

�nal de Busán en Corea del Sur, el punto de 
mayor relevancia de la declaración de México 
fue un apartado relacionado con los países de 
renta media (PRM), los cuales han dejado de ser 
prioridad para la cooperación, por un lado y por 
otro el asunto relacionado con las fundaciones 
�lantrópicas. El relacionado con los países de 
renta media (PRM) se expone en el recuadro 
siguiente:

II.C. Países de renta media

23. Los países de renta media (PRM) están clasi�cados como tales según un único indicador –la 
renta per cápita–, lo que tiene un alcance limitado y no re�eja la diversidad y la complejidad de los 
desafíos de desarrollo que afrontan esos países, tales como la pobreza, la desigualdad, la vulnera-
bilidad ante los reveses económicos, el cambio climático o los desastres naturales, la falta de inno-
vación y competitividad en sectores económicos dinámicos, los riesgos de caer en la “trampa de la 
renta media” y las debilidades institucionales. Esos países reúnen al mayor número de personas 
pobres del mundo y, por lo tanto, la cooperación mundial al desarrollo dejaría de ser e�caz si se 
suprimiera el apoyo que se les brinda.

24. Admitimos la necesidad de revisar las metodologías con el �n de tener en cuenta más adecua-
damente esas realidades complejas y diversi�cadas y crear una base más sólida de estrategias 
�exibles, acotadas y diferenciadas, de forma que la cooperación al desarrollo sea e�caz en los PRM 
y se base en la situación concreta de cada uno de ellos y en sus correspondientes capacidades 
sectoriales y regionales, por ejemplo, mediante mecanismos �nancieros innovadores, la concerta-
ción de préstamos y cooperación técnica, o el otorgamiento de concesiones cuando sea necesario, 
así como mediante la AOD bilateral destinada a aquellos países que aún la necesiten, en particular 
los países de renta media baja; al respecto, invitamos a todas las partes interesadas a presentar 
propuestas concretas para tratar esta cuestión. 

Fuente: Declaración �nal la Primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de la Alianza Global para la Cooperación E�caz al Desarrollo 

(AGCED), 2014:5.

Este aspecto relacionado con la reducción o 
eliminación como receptores de cooperación 
de los PRM, fue parte de varios discursos, entre 
ellos el de Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de 
la CEPAL, quien destacó la “Necesidad de un 
nuevo enfoque para los países de renta media 
que re�eje los logros y necesidades especí�cas 
de cada nación y, al mismo tiempo, identi�que 
las mejores formas de cooperación que ayuden 
a superar los obstáculos más u rgentes  para  al-
canzar   un   desarrollo   inclusivo  y  sostenible",
declaró la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL” 
(21/04/2014, http://www.cepal.org/pt-br/node/13716) .

Por su parte en el marco de la misma primera 
reunión de alto nivel en México, el Canciller de 
El Salvador Jaime Miranda también “…instó a 
los cooperantes a mantener la ayuda en los 
países clasi�cados como renta media, ya que 
con su apoyo y las acciones realizadas desde los 
gobiernos ayudarán a superar los problemas 
estructurales de las naciones”. Así mismo a�rmó 
que “…se plantea a los cooperantes la 
utilización de otro indicador que sea capaz de 
re�ejar las condiciones de desarrollo para la 
clasi�cación de los países.
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Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), que incluye diversas dimensiones del 
desarrollo humano de las sociedades o el Índice 
de Desarrollo Humano Ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D), que aparte de incluir los 
aspectos del IDH considera las desigualdades a 
las que se enfrentan los diversos países en 
desarrollo, sobre todo aquellos de renta media 
quienes son aún sujeto de cooperación dadas 
sus características heterogéneas de crecimien-
t o ”, ( h t t p : / / w w w . r r e e . g o b . s v / i n d e x . p h p ? o p -

tion=com_k2&view=item&id=3371:el-salvador-senala-ava

nces-del-pais-en-cuanto-a-cooperacion-e�caz-para-el-des

arrollo&Itemid=792)

Así mismo, Ryna Garay, Directora General de 
Cooperación para el Desarrollo, El Salvador 
“…instó a que la clasi�cación de Países de Renta 
Media sea revisada y que vaya acorde a los 
problemas estructurales de los países. También 
hizo un llamado a que los cooperantes no utili-
cen, en ese sentido, la Cooperación Sur-Sur 
como una estrategia de salida en cuanto a su 
contribución a los países receptores de ayuda, 
ya que se necesita seguir apoyando aquellas 
naciones como El Salvador y otros más en 
América Latina” (http://www.rree.gob.sv/index.php?op-

tion=com_k2&view=item&id=3371:el-salvador-senala-ava

nces-del-pais-en-cuanto-a-cooperacion-e�caz-para-el-des

arrollo&Itemid=792)

Roberto Valent57 también a�rmó que “Clara-
mente los Países de Renta Media enfrentan 
retos y di�cultades muy particulares: la 
desigualdad, la vulnerabilidad a las crisis 
globales de todo tipo, la violencia y los efectos 
negativos del cambio climático, que pueden 
afectar signi�cativamente el logro de sus metas 
de desarrollo y hacerlos retroceder” (PNUD, 

2014:12).

El debate acerca de los criterios para decidir 
quien recibe o no cooperación es un tema o 
asunto que tiene la atención  de  distintos  orga-
nismos y sectores, especialmente de aquellos 
directamente involucrados como los países 
llamados de renta media. Además, también ha 
sido planteado en la agenda o mensajes claves 
desde las organizaciones de la sociedad civil.

1.2. LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA DE 
LA COOPERACIÓN

Es clave revelar el concepto de E�cacia del 
Desarrollo sostenido por las organizaciones de 
la sociedad civil aglutinadas en la Alianza de 
OSC para la E�cacia del Desarrollo (AOED) “Pro-
mover un cambio sostenible que responda a las 
causas profundas así como a los síntomas de la 
pobreza, la desigualdad y la marginalización. 
Que ponga los derechos humanos, la justicia 
social, la igualdad de género y la sostenibilidad 
ecológica    en   el  centro   de  las  relaciones  de 
la a yuda  y el proceso de desarrollo” 
(http://cso-e�ectiveness.org).

La construcción de este concepto es parte de las 
re�exiones y debates acerca de la e�cacia de la 
ayuda o de la cooperación, como muestra de la 
preocupación de las organizaciones de la socie-
dad civil (OSC), que han sido y serán actoras de 
la cooperación al desarrollo por derecho propio, 
por tanto aparecen entrelazadas en los distintos 
foros y eventos relacionados con la cooperación 
al desarrollo. Particularmente se hará referencia 
a su participación activa en la E�cacia de la 
Cooperación, ya que su rol protagónico ha 
permeado de una y otra forma los procesos 
políticos y económicos de la cooperación, espe-
cialmente los referenciados a la E�cacia de la 
Ayuda, ahora cooperación  e�caz  para  el  desa-
rrollo.

57 Representante Especial Adjunto del Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD
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Este concepto de sociedad civil se contrapone 
con las preocupaciones que han sido el hilo 
conductor de los cuatro Foros de Alto Nivel, 
cuyo punto de referencia es la declaración de 
Roma sobre Armonización, que fue producto 
del Primer Foro de Alto Nivel (FAN1) realizado 
en febrero del año 2003, en Roma, Italia. El 
centro de la declaración lo constituye la 
necesidad de que los países donantes se coor-
dinen y se pongan de acuerdo en los requisitos 
y mecanismos para facilitar la ayuda, tal como 
se lee en el siguiente texto “A quienes forma-
mos parte de la comunidad de donantes nos 
inquieta observar cada vez más pruebas de 
que, con el tiempo, el elevado número y la 
gran variedad de requisitos y procedimientos 
exigidos por los donantes para la preparación, 
prestación y seguimiento de la asistencia para 
el desarrollo reducen la limitada capacidad de 
los países asociados y les ocasionan costos de 
transacción improductivos. También sabemos 
de la preocupación que despierta en los países 
asociados el hecho de que las prácticas de los 
donantes no siempre coincidan con los siste-
mas y prioridades nacionales de desarrollo, 
como sus ciclos de plani�cación de presupues-
tos, programas y proyectos, y los sistemas de 
gestión del gasto público y administración 
�nanciera” (Declaración, Roma, 2003:1).

Mientras que, en esa misma declaración, se 
hace referencia a que los países receptores 
asuman mayor liderazgo en la coordinación de 
la cooperación, y queda claro el compromiso 
de que “Los países asociados, por su parte, 
emprenderán las reformas necesarias para 
conseguir que los donantes confíen cada vez 
más en los sistemas nacionales, gracias a la 
adopción de principios o normas internacio-
nales y a la aplicación de prácticas recomenda-
das. El elemento clave para orientar esa tarea 
será un plan nacional que haga hincapié en el 
protagonismo de los países y en el liderazgo 
de los gobiernos; incluya actividades de forta-
lecimiento de la capacidad; reconozca diversas 
modalidades de ayuda (proyectos, enfoques 
sectoriales y apoyo para �nes presupuestarios 
o de balanza de pagos), y asegure la partici-

pación de la sociedad civil, incluido el sector 
privado” (Declaración de Roma, 2003:2).

Este Primer Foro de Alto Nivel, sirvió para 
acuñar la llamada agenda de la e�cacia de la 
ayuda, que se “…re�ere a los compromisos 
contraídos tanto por países donantes como 
receptores, organismos internacionales, insti-
tuciones �nancieras internacionales (IFI) y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para 
lograr e�cacia en los resultados de desarrollo” 
(Ruiz y Cunego, 2012:20).

En el Segundo Foro de Alto Nivel realizado en 
París, Francia en el año 2005, se incluyeron 
otros compromisos, especialmente para los 
países receptores, tales como la apropiación y 
liderazgo en la cooperación en sus propios 
países, integrar objetivos de desarrollo en las 
estrategias nacionales, reforzar la capacidad 
de gestión de las �nanzas públicas, reforzar los 
sistemas nacionales, gestión orientada a resul-
tados y mutua responsabilidad (Declaración 
de París, http://www.oecd.org/dac/e�ective-
ness/34580968.pdf).

El Tercer Foro de Alto Nivel, realizado en 
ACCRA, Ghana, en el año 2008, además de 
hacer planteamientos con la necesidad de 
poner en práctica los resultados del FAN1 y 
FAN2 agrega a los anteriores compromisos la 
rendición de cuentas, para generar con�anza, 
así como profundizar la gestión pública y de 
los objetivos del desarrollo de cada uno de los 
países receptores, así como impulsar un dialo-
go sobre desarrollo.

Lo más relevante de este FAN3 fue la 
declaración de profundizar la colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil, tal 
como se lee en el siguiente recuadro:
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Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones 

de la sociedad civil

20. Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto 
a actores independientes por derecho propio en el ámbito del desarrollo, cuyas iniciativas com-
plementan las de los gobiernos y el sector privado. Para nosotros también es importante que las 
contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil alcancen su máximo potencial. A tal 
�n:

a) Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a re�exionar sobre cómo pueden aplicar los 
principios de la Declaración de París sobre la e�cacia de la ayuda, desde su perspectiva particular.

b) Agradecemos la propuesta de las organizaciones de colaborar en un proceso de varios partici-
pantes (dirigido por las organizaciones de la sociedad civil), destinado a promover la e�cacia de las 
organizaciones en relación con el desarrollo. En el contexto de ese proceso, trataremos de i) mejorar 
la coordinación entre las iniciativas de las organizaciones y los programas de gobierno, ii) 
mejorar la rendición de cuentas por los resultados de las organizaciones y iii) mejorar la 
información sobre las actividades de las organizaciones.

c) Trabajaremos con las organizaciones de la sociedad civil a �n de generar condiciones más propi-
cias para maximizar sus contribuciones al desarrollo.

Fuente: Programa de Acción de ACCRA, Ghana, 2008. http://www.oecd.org/dac/e�ectiveness/34580968.pdf
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1.3. LAS OSC COMO ACTORES DEL DESARROLLO POR DERECHO PROPIO: LOS PRINCIPIOS 
DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL Y POPULAR
Este reconocimiento de las OSC como actoras del desarrollo por derecho propio respondió a todo el 
trabajo de formulación de propuestas e  incidencia r ealizado  entre  París  y  Accra. Estas propuestas 
fueron recogidas  en  un  documento  denominado:  DE PARÍS  2005  A  ACCRA 2008: ¿PODRÁ SER LA 
AYUDA  AL  DESARROLLO  EFICAZ  Y RESPONSABLE? UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA AGENDA DE 
LA EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO, en este están consignadas  16 recomendaciones,  entre 
ellas se destacan las siguientes:

Recomendación 1: Reconocer la centralidad de la reducción de la pobreza, de la igualdad y del 
respeto a los derechos humanos. El FAN de Accra debe asegurar que la agenda sobre la e�cacia de la 
ayuda de ninguna manera debilite los objetivos de reducción de la pobreza, promoción de la igual-
dad y garantía de los derechos humanos. La AAA debe comprometerse a un plan de trabajo para 
2010 que de evaluación de nuevas modalidades de ayuda al desarrollo en términos del impacto 
actual sobre el logro de la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad, el respeto a los dere-
chos humano y la justicia social.

Fuente: DE PARÍS 2005 A ACCRA 2008: ¿PODRÁ SER LA AYUDA AL DESARROLLO EFICAZ Y RESPONSABLE? UNA APROXIMACIÓN 
CRÍTICA A LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO;
http://www.dialogosconsonantes.org/doc_re�exion/Paris2005_Accra2008.pdf.

Fuente: DE PARÍS 2005 A ACCRA 2008: ¿PODRÁ SER LA AYUDA AL DESARROLLO EFICAZ Y RESPONSABLE? UNA APROXIMACIÓN 
CRÍTICA A LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO; http://www.dialogosconsonantes.org/doc_re�ex-
ion/Paris2005_Accra2008.pdf

Fuente: DE PARÍS 2005 A ACCRA 2008: ¿PODRÁ SER LA AYUDA AL DESARROLLO EFICAZ Y RESPONSABLE? UNA APROXIMACIÓN 
CRÍTICA A LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO; http://www.dialogosconsonantes.org/doc_re�ex-
ion/Paris2005_Accra2008.pdf

Recomendación 5: La AAA debe reconocer a las OSC como actores del desarrollo por derecho propio y 
conceder las condiciones que les permitan jugar un papel efectivo Los donantes y los gobiernos del Sur 
deben apoyar las condiciones que permitan a las OSC del Sur cumplir con su papel en el proceso del 
desarrollo. Las OSC necesitan marcos legales que proporcionen libertad de asociación, derecho a orga-
nización y una prensa libre y abierta. Las OSC necesitan de �nanciamiento de largo plazo y los 
donantes deben explorar nuevas modalidades de apoyo para proporcionárselo. Las OSC son esencia-
les en la creación de un clima de cambio político, social y económico hacia la reducción de la pobreza 
y las desigualdades y el respeto pleno de los derechos humanos. Por lo tanto, es vital que se preserve su 
papel estratégico.

Recomendación 12: Las OSC reclaman expresiones más fuertes de compromiso para una ayuda no 
condicionada En Accra, los donantes deben comprometerse a una ayuda sin condiciones para todos 
los países y en todas las modalidades (incluso la ayuda alimentaria y la asistencia técnica) y establecer 
metas de monitoreo independiente para la traducción de estos compromisos a la práctica.
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Después de ACCRA el protagonismo y compromiso 
de las OSC con la e�cacia del desarrollo, les llevó a 
crear el Foro sobre la E�cacia del Desarrollo de la 
OSC, porque “Existía la necesidad de crear espacios 
para que las OSC se comprometan más en las 
discusiones actuales sobre la e�cacia de la Ayuda” 
(http://cso-e�ectiveness.org/-pagina-de-inicio,092-.html).

El antecedente del Open Forum se remonta a 2007 
con la creación del Grupo de Coordinación de 
BetterAid (GCBA) – un grupo directivo de OSC. Este 
grupo realizó incidencia ante la OCDE, de manera 
que estableció una relación formal entre las OSC y 
la OCDE; es así que “…negociaron un compromiso 
conjunto y el reconocimiento de las OSC como 
parte del sistema internacional del desarrollo; un 
logro que fue re�ejado con la inclusión de temas y 
la   participación   de   la   sociedad   civil   en  Accra” 
(http://cso-e�ectiveness.org/-pagina-de-inicio,092-.html).

El resultado de todo este proceso fue la partici-
pación de más de 70 representantes de las OSC que 
se concentraron en 2008 en París para la Reunión 
Exploratoria sobre la E�cacia de las OSC, con el 
objetivo de discutir la implementación de un 
marco adecuado para la e�cacia. Es a partir de 
todo este proceso que formo el OPEN FORUM58, 
como un foro abierto, accesible a todas las OSC 
interesadas, cuyos objetivos de trabajo fueron:

• Alcanzar un consenso sobre una serie de 
Principios mundiales para la E�cacia del 
Desarrollo.

• Desarrollar directrices para que las OSC 
implementen los Principios.

• Promocionar entre los gobiernos un ambiente 
más propicio para que las OSC operen
Consensos alcanzados
Como resultado del esfuerzo, visión y aportes de 

“…miles de representantes de OSC de todo el 
mundo…” crearon los principios de la e�cacia del 
desarrollo de las OSC. Estos principios se han 
convertido en los rectores tanto para el trabajo en 
los territorios como en elementos centrales para la 
incidencia política frente a los distintos organis-
mos internacionales y nacionales de cooperación.
Estos principios fueron acordados en la PRIMERA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE OSC, realizada del 28 al 
30 de septiembre de 2010, en Estambul, Turquía, en 
la que participaron más de 100 organizaciones, 
quienes debatieron y �nalmente aprobaron los 
que se conocen como Principios de Estambul.

El objetivo fundamental de su existencia es que se 
conviertan en una guía del accionar de las OSC en 
todo el mundo, porque el alma de éstos es buscar la 
e�cacia del desarrollo mientras que los organis-
mos de cooperación buscan la  e�cacia  de  la  coo-
peración; es decir la mirada la ponen en el resulta-
do y no en el medio.
En ese sentido los Principios aprobados fueron:
1. Respetar y promover los derechos humanos y la 
justicia social;
2. Incorporar la igualdad y equidad de género, así 
como promover los derechos de las mujeres y las 
niñas;
3. Centrarse en el empoderamiento de las perso-
nas, la apropiación democrática y la participación;
4. Promover la sustentabilidad ambiental;
5. Practicar la transparencia y la rendición de cuen-
tas;
6. Establecer alianzas equitativas y solidarias;
7. Crear y compartir conocimientos y comprome-
terse con el aprendizaje mutuo;
8. Comprometerse con el logro de cambios positi-
vos y sostenibles.

58 Se rea�rma que El Foro sobre la E�cacia del Desarrollo de las OSC no es una institución permanente, 
sino un proceso mundial establecido por y para las OSC alrededor del mundo, para crear un marco de 
principios compartido que de�ne la práctica del desarrollo e�caz para las OSC, y promueve sus roles en 
el sistema internacional del desarrollo.
La estructura del Foro re�eja su foco internacional. El Grupo Facilitador Global (GFG) está formado por 
29 representantes de organizaciones miembro de cinco países, nominadas y elegidas por más de 70 
representantes de plataformas y redes de OSC de todo el mundo. La tarea del GFG es promover, 
monitorear y evaluar el proceso del Foro.
El Consorcio del Foro, un grupo de cinco OSC, es responsable de la implementación y administración 
del plan de trabajo del Foro. El Consorcio está liderado por la plataforma de OSC europeas, CONCORD 
la cual también hospeda la secretaría del Foro. CONCORD coordina la recaudación de fondos y su 
administración, además de actuar como la organización que realiza contratos para el Foro 
(http://cso-e�ectiveness.org/-pagina-de-inicio,092-.html).
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El acuerdo logrado en Estambul fue un hito 
histórico que marcó el involucramiento de las 
OSC, con una postura colectiva concertada, que 
fue construida desde abajo hacia arriba, es de 
decir desde los propios territorios nacionales 
hacia lo regional y global. De esta manera los 
Principios de Estambul recogen los intereses 
estratégicos desde las localidades y articula con 
las apuestas internacionales, de manera que se 
constituye en una agenda de transformación de 
la cooperación pero también de una nueva 
visión del desarrollo.

Este proceso de construcción colectiva continuó 
y se concretó durante la Segunda Asamblea 
Mundial del Foro en Siem Reap, Camboya, en 
junio de 2011. Allí los representantes de OSC de 
los   cinco    continentes   a   probaron   el   Marco 
Internacional   para    la   E�cacia   del   Desarrollo 
de las OSC (http://cso-e�ectiveness.org/-pagina-de-ini-

cio,092-.html). El llamado Marco Político fue conce-
bido como un documento político para divulgar 
los Principios de la E�cacia de las OSC y la necesi-
dad de un ambiente propicio para los donantes, 
los gobiernos y la sociedad civil (http://cso-e�ective-
ness.org/-pagina-de-inicio,092-.html).

Su importancia y relevancia es porque es el “…re-
sultado consolidado de un proceso mundial de 
consulta completamente inclusivo realizado por 
y para las organizaciones de la sociedad civil, 
conocido por el nombre de Foro sobre la E�cacia 
Desarrollo de las OSC. Este Marco re�eja los 
acuerdos alcanzados entre las OSC a nivel mun-
dial con respecto a:

• Los Principios de la eicacia del desarrollo de 
las OSC;
• Una serie de directrices para poner en práctica 
estos Principios;
• Las condiciones favorables que necesitan 
generar gobiernos y donantes para que las OSC 
puedan funcionar y representar el papel que 
les corresponde dentro del desarrollo” (http://c-
so-e�ectiveness.org/-pagina-de-inicio,092-.html).

Para facilitar su aplicación y tener una sola voz a 
nivel mundial crearon dos manuales: 1) Puesta 

en práctica de los principios de Estambul. 
Manual complementario del Consenso de Siem 
Riep de las OSC sobre el Marco Internacional 
para la E�cacia del Desarrollo de las OSC; y, 2) un 
Manual de promoción que sirve de guía a la 
sociedad civil a la hora de utilizar los mensajes 
del Marco Internacional para promover un entor-
no más favorable en su contexto nacional y 
regional.

Con todo este acumulado de conocimientos y 
planteamientos las OSC llegan al IV Foro de la 
E�cacia de la Ayuda en Busán, Corea del Sur, a 
�nales de noviembre y principios de diciembre 
del año 2011. Ahí su participación estuvo marca-
da por los planteamientos consensados en el 
Marco Internacional para la E�cacia del  Desarro-
llo de las OSC.

En el caso de El Salvador como parte de la región 
centroamericana,  también  se  participó  por  pri-
mera vez con un planteamiento propio pero que 
se  buscó  su  articulación  con el nivel internacio-
nal, El Movimiento de ONG´s para el Desarrollo 
Solidario (MODES) fue la plataforma nacional 
que facilitó este proceso. Los mensajes claves se 
reproducen en el recuadro siguiente:
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TALLER CENTROAMERICANO DE EFICACIA DE LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO DECLARACIÓN

Reunidas las organizaciones sociales Centroamericanas en El Salvador, los días 17 y 18 de 
noviembre de 2011, en el Foro Centroamericano de E�cacia de la Cooperación al Desarrollo, 
con el objetivo de socializar y posicionar a Centro América de cara al Cuarto Foro de Alto Nivel 
a realizarse en Busán.

PUNTO DE PARTIDA:

Centro América como parte de Latinoamérica presenta realidades y características similares, 
pero también su contexto en el mapa geopolítico determina particularidades en cuanto a su 
economía, sus recursos naturales, su proceso democrático y de integración en construcción. La 
distribución del ingreso actualmente se encuentra concentrada en manos del 20% de personas 
que provienen del sector �nanciero y empresarial grande.

La Región considera clave y trascendental dejar claro que es necesario e impostergable 
rede�nir el concepto de ayuda, por uno que se fundamente en la responsabilidad y la ética de 
los países industrializados que se concrete en el concepto de Cooperación al desarrollo, que 
debe ser orientado a un modelo de desarrollo con identidad y desde la práctica de pueblos.

Así mismo, rechazamos contundentemente que nos clasi�quen como Países de Renta Media, 
ya que en la región los indicadores muestran que el 80% de la población se encuentra en 
situación de pobreza.

Por otro lado, no estimamos pertinente integrar al sector privado como un actor de la coopera-
ción al desarrollo pero sí, debe ser responsable de cumplir con los compromisos �scales y tribu-
tarios para que los gobiernos hagan su función de redistribución inclusiva, equitativa y justa.

Con base en lo anterior planteamos:

A LOS ORGANISMOS DE COOPERACIÓN:

• Que la cooperación vaya dirigida a garantizar derechos humanos y equidad de género, la 
democracia, la economía alternativa o social y solidaria, economía del cuidado de amplios 
sectores populares, soberanía y seguridad alimentaria, el cambio climático y su impacto en los 
medios de vida, en los cuales se integren como enfoques transversales el género, la discapaci-
dad y pueblos originarios.

• Facilitar la creación de un ente controlador centroamericano integrado por organizaciones 
sociales para impulsar procesos de auditoria que contribuyan a la transparencia en el manejo 
de los ingresos que provienen de la cooperación tanto para los gobiernos, para las entidades 
regionales (SICA) y organismos no gubernamentales (nacionales e internacionales), teniendo 
presentes los objetivos que le dieron origen a la cooperación.

• Fortalecer las capacidades de los estados para gestionar de manera ágil y oportuna la coope-
ración al desarrollo, para que se convierta en una herramienta al servicio de los pueblos, lo que 
implica eliminar la cooperación condicionada con las intervenciones militares.

• Formar una nueva arquitectura en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo, 
que sea equitativa, inclusiva y justa a nivel global, en donde los países del Sur, así como las orga-
nizaciones sociales y otros actores de desarrollo, estén representados cada uno con su propia 
voz y voto, generando instrumentos y mecanismos para transparentar el sistema �nanciero 
internacional.
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A LOS GOBIERNOS:

• Fortalecer las herramientas del Estado para garantizar su papel redistribuidor en el gasto 
social con políticas �scales progresivas y equitativas para la lucha contra los factores y actores 
de empobrecimiento.

• Articular estrategias o planes nacionales de desarrollo con los planes de equidad e igualdad 
de género y la estrategia nacional de lucha contra la pobreza, que cumplan con los parámetros 
internacionales de derechos humanos.

• Crear un ambiente o entorno positivo para que las organizaciones sociales desarrollen su 
trabajo, armonizando normativas que faciliten su actuación, desarrollando sus capacidades y 
garantizando la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y de coopera-
ción, reconociendo el rol de actores complementarios dentro del proceso nacional y regional.

• Generar mecanismos de dialogo deliberativos con multiactores desde una relación de igual-
dad, en el que se garantice una integración inclusiva, equitativa y pluralista para la efectividad 
de la cooperación al desarrollo.

• Que diseñen en conjunto con las organizaciones sociales mecanismos de inanciamiento 
efectivo e incluyente para fomentar el desarrollo de los derechos humanos, la producción y 
comercialización del sector emergente de Economía Alternativa o social con Enfoque de 
Género.

HACIA NUESTRAS PROPIAS ACTUACIONES COMO ORGANIZACIONES 
SOCIALES.

• Fortalecer nuestra capacidad como organizaciones autónomas con un rol político, de crítica y 
propuesta, reconociéndonos como actores por derecho propio en el ejercicio de ciudadanía y 
la movilización social.

• Continuar con la creación y fortalecimiento de alianzas que integren y releven el enfoque de 
género en las organizaciones e instituciones públicas a �n de que las mujeres se integren como 
ciudadanas proactivas y políticas con sus plenos derechos.

• Las organizaciones sociales y populares asumimos la rendición de cuentas frente a las comu-
nidades, al estado y la cooperación.

• Reconocer el rol de actores complementarios que jugamos las organizaciones sociales dentro 
del proceso nacional y regional.

• Practicar los principios de Estambul de acuerdo al proceso de fortalecimiento institucional de 
las organizaciones sociales, agendas nacionales, regionales y globales, que contribuyan al 
empoderamiento de las mujeres y a la reducción de prácticas patriarcales.

Las  organizaciones  sociales  de Centro América que hemos priorizado la incidencia en la de�-
nición de estrategias de cooperación internacional, planes nacionales de desarrollo y políticas 
públicas con base en las agendas de los pueblos, nos comprometemos a seguir generando 
iniciativas y propuestas que favorezcan la promoción de modelos de desarrollos alternativos.

LATINDADD,               CAD,                    RENICC
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II. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO 
EFICAZ: DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA

En el caso particular de El Salvador el involucra-
miento de las OSC en el debate de la e�cacia de 
la cooperación es reciente, data de 2009 y más 
aún en el desarrollo e�caz arrancó con la 
creación del Viceministerio de Cooperación 
para el Desarrollo, en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. Paralelo al surgimiento de 
esta nueva institucionalidad también se consti-
tuye el Movimiento de ONGD para el Desarrollo 
Solidario, como una expresión de voluntad de 
caminar juntos; en el mes de noviembre de 
2009 se dieron cita más de 60 organizaciones, 
quienes �rmaron el acta de constitución de 
dicho movimiento.

Un paso importante ha sido el involucramiento 
del MODES y FOCIS en el debate de la E�cacia 
de la Cooperación para el Desarrollo, debate 
que cuyo abordaje ha sido más desde la prácti-
ca, por ello es pertinente en este trabajo recu-
perar la visión y concepción de los sujetos de la 
cooperación.

Es clave señalar que la concepción de las OSC 
acerca de la e�cacia es abordada, desde la 
búsqueda del desarrollo e�caz, es decir que su 
mirada se centra en el resultado �nal del �nan-
ciamiento, producto ya sea de la cooperación o 
de otras fuentes de �nanciamiento del desarro-
llo. En ese sentido, se considera que la acción de 
las OSC EN EL DESARROLLO EFICAZ tiene 
como punto de partida la concepción de desa-
rrollo, que en este caso particular es un proceso 
complejo y concertado multidimensional, que 
se fundamenta en las prácticas y experiencias 
de los pueblos, en función de alcanzar una vida 
digna, en la que se tiene en cuenta la sustenta-
bilidad y sostenibilidad ambiental, la cultura y 
la identidad como potenciador de iniciativas 
locales, así como, relaciones sociales desde 
inspiradas en la equidad y la igualdad.

La e�cacia en el desarrollo hace referencia a 
que el �nanciamiento realizado a los distintos 
procesos territoriales reduce sustantivamente 
las causas estructurales de las desigualdades, y 
producen cambios sustantivos en la vida de la 

gente y sus comunidades. Es decir, que las 
inversiones son duraderas y por ninguna razón 
se realizan retrocesos relevantes en la calidad 
de vida de los pueblos.

Es decir las OSC no se centran exclusivamente 
en la cooperación ya que se considera un 
medio y no un �n en sí mismo, sino que el �n es 
el desarrollo y que este se caracterice por ser 
e�caz.

2.1. Una concepción de e�cacia de 
la cooperación en construcción y 
en dialogo constante.

Es  relevante  señalar  que e n las distintas entre-
vistas existe una coincidencia en la que se 
reconoce  que  no  se  tiene  una  conceptualiza-
ción acerca de la e�cacia de la cooperación en 
la sociedad civil, tal como lo a�rma Gustavo 
Amaya “tenemos una no conceptualización, 
una praxis de e�cacia, pero hace falta dar el 
salto de calidad. La idea es sistematizar…”, sin 
embargo, a�rmó que e�cacia “…es maximi-
zación del recurso. Las ONG´s exprimimos el 
dinero en marcha, ampliamos, cumplimos 
metas, buscas maximizar recurso, maximizar 
impacto. Muchas veces no nos quedamos con 
lo que dice el marco lógico o animamos que el 
proceso genere resultados más allá de lo previs-
to” (Entrevista, 2015). Para Carmen Medina “La 
e�cacia se re�ere a una rendición de cuentas a 
las personas que apoyamos y a las personas 
que dan la ayuda” (Entrevista, 2015).

Es clave señalar que las organizaciones de la 
sociedad civil comparten el planteamiento de 
la  pertinencia  de  hablar  y  trabajar con princi-
pios que propicien la e�cacia en el desarrollo, lo 
cual contribuiría directamente a la reducción 
de la pobreza, lo que implica también cuestio-
nar la creciente acumulación desmedida de la 
riqueza en pocas manos, sin embargo lo que 
ocurre es que en nombre de la e�cacia de la 
cooperación los organismos de cooperación 
reducen los montos destinados para proyectos, 
tal como lo a�rma Gustavo Amaya “es que 
ocupando ese enfoque de e�cacia se ha 
disfrazado la reducción de la 
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cooperación”, pero se exige resultados espec-
taculares por ello a�rman que “Me asusta 
cuando la cooperación viene y plantea resulta-
dos por proyectos con bajos montos económi-
cos y quieren medir grandes impactos con 
grandes resultados” (Grupo Focal, MODES, 2015), por 
un lado y por otro si bien es cierto que “…los 
principios están orientados para el buen uso de 
los recursos, aun cuando esto es correcto te 
lleva a perder de vista sobre cuál es tu función, 
que es social y trabajamos con personas y apar-
entemente se avanza pero a veces se retro-
cede…”(Amaya, Gustavo, entrevista 2015), justamente 
porque son procesos sociales y humanos, por 
tanto no son lineales. Aquí es importante clari�-
car que “…la Declaración de París está más 
relacionada con obtener resultados concretos 
con la e�cacia y e�ciencia, es decir que con poco 
hagamos mucho” (Grupo Focal FOCIS, 2015).

En ese sentido, aunque no se buscó en el grupo 
focal llegar a un consenso de cuál es la concep-
ción  de  cooperación  y de E�cacia de la Coope-
ración, el denominador común de las opiniones 
lleva a plantear que cooperación es acompañar 
a las organizaciones y/o a gobiernos en los 
procesos de desarrollo que impulsan, en el 
marco de una relación horizontal y de respeto 
entre iguales, en el cual las organizaciones que 
reciben la cooperación lo hacen desde su propia 
autonomía, sin condicionamientos de ningún 
tipo.

Por otra parte la e�cacia entendida como el uso 
adecuado de los recursos técnicos y �nancieros, 
es decir garantizar que sean utilizados para 
resolver problemas concretos que limitan el 
desarrollo de las comunidades. Esta idea se 
refuerza con la siguiente a�rmación “para 
nosotras debe ser desde un enfoque de solidari-
dad, que busque reducir la pobreza, la desigual-
dad de los países en desarrollo” (Grupo Focal, 

MODES, 2015).

De alguna manera esta concepción de e�cacia 
tiene bastante similitud con el planteamiento 
realizado por personal del Viceministerio de 
Cooperación para el Desarrollo, quienes a�rma-
ron que “El �n último es asegurar que los recur-
sos o los bene�cios lleguen a las personas que 
deben ser. Que los fondos lleguen y asegurar un 
uso adecuado y efectivo de esos fondos. Es 
evitar las malas prácticas para promover el uso 
efectivo de los fondos, pero no para el hecho de 
ahorrar, sino para lograr lo que se propone o en 
la forma que se busca bene�ciar a la persona” 
(Entrevista, 2015).

2.2. Los Principios de Estambul: Una 
práctica en la ejecución de proyectos

Históricamente las organizaciones de la socie-
dad civil se han posicionado en la defensa de los 
derechos humanos, la equidad de género, el 
protagonismo de la ciudadanía, la justicia social 
y económica como aspectos centrales en su 
trabajo. Los distintos principios producto del 
consenso en Estambul que deberían regir las 
actuaciones de las organizaciones de la socie-
dad civil, en su mayoría son aplicados por las 
OSC del Movimiento de ONGD para  El  Desarro-
llo Solidario de El Salvador (MODES), pero no 
siempre están conscientes que están aplicando 
los principios de la e�cacia del desarrollo, sino 
que lo hacen como parte del marco �losó�co 
político constituido al momento de su 
surgimiento y modi�cado de acuerdo a la reali-
dad.

Para tener un mayor acercamiento a la praxis de 
las OSC, se hará un análisis cualitativo de la 
aplicación de los principios de Estambul, espe-
cí�camente en aquellas organizaciones asocia-
das de MODES. En adelante se abordan cada 
uno de ellos.
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RESPETAR Y PROMOVER LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA 
SOCIAL

Este es el principio que une a todas la socias de 
MODES, tal como lo a�rman participantes del 
Grupo Focal “Todas nos basamos en trabajar 
los derechos humanos, llámese el derecho a la 
salud, al agua, a la alimentación”, también 
a�rman que los derechos humanos contienen 
los derechos económicos por tanto “…las 
personas (deben) obtener ingresos ya sea que 
cuenten con un empleo o a través de proyec-
tos productivos porque solo en esa medida se 
puede pensar en otros derechos que también 
son importantes y necesarios que hay que 
garantizar” (Socias de MODES, 2015).

Es importante señalar que representantes de 
organizaciones asociadas a MODES reconocen 
que cuando iniciaron su trabajo partieron de 
las necesidades prácticas y no necesariamente 
del enfoque de derechos, sin embargo, la 
maduración de los distintos procesos les ha 
llevado a asumir el enfoque de derechos 
humanos como una práctica necesaria, como 
lo a�rman desde sus propias voces “…yo creo 
que las ONG hemos llegado al enfoque de 
derechos a partir de otros enfoques como la 
pirámide de necesidades de Maslow59 que era 
el enfoque teórico desde hace varios años, 
pero poco a poco nos hemos ido acercando a 
distintos niveles de enfoques de derechos 
desde las distintas organizaciones” (Grupo Focal, 

MODES, 2015)

INCORPORAR LA IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO, ASÍ 
COMO PROMOVER LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS

Este es uno de los principios que siempre está 
en constante debate, ya que en muchos casos 
incorporar la igualdad y la equidad de género 
se ha convertido en una cuestión de 

aplicación de instrumentos, pero que su 
instrumentación no ataca a la esencia de las 
desigualdades, es decir la causa de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, sino 
que busca incorporar a las mujeres a los distin-
tos procesos sin considerar su punto de parti-
da, su condición y posición, que es en realidad 
lo que determinará el acceso real a puestos 
donde se toman decisiones políticas, se 
distribuyen y controlan recursos.

En el caso de las asociadas a MODES que son 
mixtas plantean que “tratamos de agregar los 
derechos humanos con niños y niñas, se busca 
enfocar el trabajo de género aunque en la 
práctica facilitamos y nos enfocamos más en 
las mujeres” (Grupo Focal, MODES, 2015). Muchas de 
ellas incluyen en sus misiones, visiones, ejes y 
programas de trabajo la equidad de género, 
sin embargo al hacer una revisión de los 
proyectos reportados en el 2013, se encuen-
tran pocos destinados para ello. A excepción 
de las organizaciones feministas y de mujeres. 
Aunque la salvedad al respecto, radica en que 
las  organizaciones  y  organismos de coopera-
ción no siempre �nancian las propuestas de 
género realizadas por las OSC mixtas sino que 
opera, en muchos casos, bajo el criterio de la 
especialización.

En general las organizaciones mixtas hacen 
esfuerzo por transversalizar dicho enfoque sin 
embargo, no siempre se logra concretar en la 
ejecución de los proyectos de manera sustan-
tiva, sin embargo han potenciado el incremen-
to de mujeres como participantes de sus 
programas y proyectos, lo cual es un avance 
importante, pero se requiere profundizar en 
las causas estructurales que producen las 
desigualdades de género, para alcanzar resul-
tados sostenibles en el tiempo.

59 Abraham Maslow, creador de la teoría de la motivación humana.
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Es de señalar que en el imaginario colectivo 
salvadoreño, se ha ido con�gurando la idea 
que la lucha por la equidad y la igualdad entre 
hombres y mujeres es una cuestión de mujeres, 
por tanto han sido las organizaciones y el movi-
miento feminista y de mujeres, quienes han 
impulsado distintas estrategias para la exigen-
cia de los derechos de las mujeres y de las 
niñas, en los distintos ámbitos de la vida, tal 
como quedó re�ejado en el estudio realizado 
en el año 2008, llamado Movimiento de 
Mujeres en El Salvador 1995-2006: Estrategias y 
miradas desde el feminismo (Herrera et all, 2008). 
Estos procesos han sido acompañados también 
por organismos y organizaciones de  coopera-
ción internacional, de manera que refuerzan 
está práctica.

Dicho estudio da cuenta de las estrategias para 
incrementar la participación política de las 
mujeres, la erradicación de la violencia que 
sufren las mujeres, promoción y vigencia de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, 
apoyo a iniciativas económicas de mujeres, 
defensa de los derechos laborales de las 
mujeres, entre otras. Todas estas estrategias en 
mayor o menor medida han sido �nanciadas 
por distintos organismos y organizaciones de 
cooperación.

Si se entiende que “Las OSC son e�caces como 
actores del desarrollo cuando… desarrollan e 
implementan estrategias, actividades y prácti-
cas que promueven los derechos humanos 
colectivos e individuales, incluyendo el dere-
cho al desarrollo, con dignidad, trabajo decen-
te, justicia social y equidad para todas las 
personas” (AOED, 2014), se puede a�rmar que las 
organizaciones integrantes de MODES están 
aportando sustantivamente a la e�cacia del 
desarrollo.

CENTRARSE EN EL EMPODERAMIEN-
TO DE LAS PERSONAS, LA APROPIA-
CIÓN DEMOCRÁTICA Y LA PARTICI-
PACIÓN
Como punto de análisis se debe tener presente 
que se comprende como empoderamiento la 
capacidad individual y colectiva de las perso-

nas de tomar decisiones, llevarlas a la práctica 
para transformar sus propias situaciones y 
condiciones que limitan el desarrollo de sus 
vidas, con la �nalidad de involucrarse directa-
mente en las transformaciones de sus propias 
realidades. Esta idea se refuerza con la sigui-
ente de�nición “Estrategia propicia para que las 
mujeres  y  otros grupos marginados incremen-
ten su poder, esto es, acceder al uso y control 
de los recursos materiales y simbólicos, para 
que ganen in�uencia y participación en el 
cambio social. Es una toma de conciencia de 
sus propios derechos, con el �n de participar 
desde una posición más sólida en la toma de 
decisiones y poder in�uir en ellas (Murguialday, 

Pérez y Eizagirre, 2005, citada en León, S/A: 6).

En ese sentido las asociadas de MODES a�rman 
que el principio de empoderamiento lo imple-
mentan cuando ejecutan proyectos orientados 
al fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones para “…que al momento de 
salir como organizaciones haya una capacidad 
instalada en las comunidades, es decir haya un 
empoderamiento”, así mismo consideran que 
“…lo del empoderamiento tienen que ver con 
los temas que abordamos sobre todo con el 
método, es decir como las personas pueden 
desarrollar capacidades de manera más 
autónoma” (Grupo Focal, 2015). En general a�rman 
que “…lo que buscamos es que la gente tenga 
empoderamiento para que sean capaces de 
defenderlo y de darle sostenibilidad, para ello 
es importante el fortalecimiento educativo a 
través de la metodología de educación popu-
lar” (Grupo Focal, MODES, 2015).

68



Es importante señalar que las organizaciones 
feministas y de mujeres han aportado al 
empoderamiento de las mujeres, desde la 
lógica de construcción de ciudadanía con el 
horizonte que se conviertan en sujetas sociales 
y políticas, para que con su propia voz sean 
capaces de hacer propuestas y luchar por 
obtener resultados.

Además, las OSC han impulsado procesos 
relevantes relacionados con la generación de 
capacidades a sectores populares y sociales, 
para facilitar su involucramiento en la toma de 
decisiones relacionadas con las políticas públi-
cas, fundamentalmente en los municipios y 
comunidades. En ese sentido Felipe Peña 
a�rma que “…a mí me da la impresión que la 
cooperación que nosotros realizamos fortalece 
más a la sociedad civil que la que se realiza de 
manera o�cial (…) porque pone en el centro 
como motor de desarrollo a la sociedad civil, la 
que pueda proponer desde abajo hacia arriba” 
(Entrevista, 2015). Esta a�rmación es compartida 
por diferentes organizaciones, ya que por su 
naturaleza las OSC, aportan sustantivamente a 
generación de capacidades políticas y técnicas 
para actuar en el ámbito de las políticas públi-
cas.

En esencia desde el trabajo de las OSC se busca 
la apropiación democrática de los procesos en 
los territorios, es decir que todo lo que se 
impulsa sea desde la visión y propuesta de la 
gente, en su calidad de sujetos sociales y políti-
cos, tal como lo a�rma Gustavo Amaya “…no-
sotros como OSC lo hacemos muy e�ciente 
desde el accionar, en la práctica se aplica, 
buscamos que las personas sean independien-
tes, es decir que se empoderen, en vez de decir 
alinearse, hablamos de hacer consultas, las 
personas tienen que diversi�carse, las personas 
deben de participar, desde el concepto de 
corresponsabilidad se le dice a la gente que 
esto es para ellos y nosotros le llamamos parti-
cipación ciudadana…” (Entrevista 2015).

PROMOVER LA SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

Según el Manual “Las OSC son e�caces como 
actores 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 justi-
cia”(S/A: 38).

Las integrantes de MODES, en sus principios 
institucionales establecen la sostenibilidad 
ambiental, pero además lo ejecutan a través de 
programas y proyectos orientados hacia garan-
tizar el respeto al medio ambiente; varias de 
ellas tienen como razón de ser la lucha por los 
derechos ambientales, de manera que constan-
temente están realizando propuestas y 
acciones tendientes a garantizar la sostenibili-
dad ambiental, incluso en contradicción con las 
esferas de poder económico en el país y a costa 
de su propia vida, como ha sido el caso de 
luchadores y luchadoras contra la minería 
metálica que sufrieron persecución y asesina-
tos en el último quinquenio.

En ese sentido las asociadas a MODES a�rman 
que “Otra parte importante es la sostenibilidad 
ambiental, en muchas comunidades estamos 
trabajando lo de las leyes de medio ambiente” 
(Grupo Focal, 2015). Por otro lado, desde una voz 
del movimiento ambientalista se plantea que 
“…se hace necesario revertir la forma como 
utilizamos el territorio, hay que revertir la forma 
como tratamos a los bienes naturales, a los 
ecosistemas, hay que revertir nuestra visión, 
uso y abuso de nuestros ecosistemas acuáticos 
(…) Hay que cambiar la forma de cómo vivimos, 
de cómo producimos, de cómo y qué consumi-
mos y hasta hay que pensar en una política de 
cómo la población utiliza el territorio…” (Ibarra, 

en Revista No.3, MODES, 2013:6)
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No cabe duda que el accionar de las OSC tam-
bién está marcado por su lucha constante por la 
sostenibilidad ambiental, ya sea como eje 
transversal o como su tema principal de traba-
jo, también posicionándose como defensoras 
del agua como un derecho y un bien público, o 
enfocándose en la incidencia política para 
lograr una legislación que respete y se protejan 
los bienes naturales, como elementos constitu-
tivos de la vida de la humanidad.

PRACTICAR LA TRANSPARENCIA Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS

El MODES como un movimiento de ONG`s, 
desde su constitución se propuso avanzar en la 
práctica de la transparencia, en el sentido de 
establecer formas públicas que permitan que 
cualquier persona pueda acceder a infor-
mación relacionada con la gestión �nanciera, 
programática y de sus órganos de gobierno.

En cuanto a la rendición de cuentas Rubén 
Quintanilla a�rma que “Hemos realizado la 
rendición de cuentas, siempre hemos estado en 
la mira de los gobiernos para que haya trans-
parencia” (Entrevista, 2015), pero también apoyan 
a las organizaciones ciudadanas para que reali-
cen procesos de contraloría social a la gestión 
pública, ya sea municipal o nacional.

Algunas de las Asociadas de MODES han 
realizado procesos públicos de rendición de 
cuentas, como un ejercicio importante de dar a 
conocer el rumbo que tienen los recursos 
provenientes de la cooperación que llegan a 
través de las ONG´s, ya que se tiene plena 
conciencia que “como OSC tenemos que rendir 
cuentas con la población que trabajamos no 
solo al ente �nanciador, también de los resulta-
dos concretos que se presentan” (Grupo Focal 
FOCIS, 2015).

La rendición de cuentas es una práctica realiza-
da por las OSC como parte de su proceso de 
constitución y el compromiso asumido por 
quienes trabajan por el desarrollo de la gente. 
Todo esto se inscribe en la dinámica de rendi-
ción de cuentas y contraloría social, aspectos 
constitutivos de la transparencia, como una 
forma de honrar los distintos procesos de 
desarrollo de los territorios y la búsqueda del 
buen vivir.

ESTABLECER ALIANZAS EQUITATIVAS 
Y SOLIDARIAS
Las organizaciones no gubernamentales que 
acordaron la creación del MODES, se dieron el 
tiempo de re�exionar, debatir e ir construyendo 
acuerdos  colectivos,  que se concretaron en su
marco político-�losó�co, en el cual se establece 
su   identidad  y  naturaleza,  tal  como se  trans-
cribe a continuación:

“La creación de MODES como un espacio de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGD) 
para el Desarrollo Solidario de El Salvador, 
como un movimiento abierto que busca 
contribuir al desarrollo de El Salvador, con la 
�nalidad de contribuir con la reducción de la 
pobreza y la democratización de la sociedad, 
articulando el trabajo de sus integrantes” 
(Documento de trabajo MODES).

Además a�rma, que este Movimiento “…es 
parte de la más amplia alianza pactada y en 
proceso de fortalecimiento, para lo cual se 
cuenta con experiencia acumulada, cono-
cimientos multidisciplinarios, principios, 
valores y voluntad para ser un espacio crítico 
constructivo, a �n de reinventar el país que sus 
habitantes merecen” (Documento de trabajo MODES).

Es decir, que la constitución del MODES se 
convirtió en una experiencia propia de alianza 
entre organizaciones que se posicionan con un 
enfoque político y prácticas de trabajo orienta-
das hacia el desarrollo pero desde una visión 
multidimensional.
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También en su marco �losó�co plantean que “Las 
organizaciones de MODES constituyen uno de 
los sectores importantes para el fortalecimiento 
y profundización de la democracia en el país y 
cumplen un papel fundamental en la lucha por la 
superación de las desigualdades sociales, de 
género y económicas, como defensoras del bien 
público, promoviendo los derechos económicos, 
sociales, políticos, ambientales, sexuales y repro-
ductivos de los ciudadanos y ciudadanas” (Docu-

mento de trabajo MODES).

Al respecto Gustavo Amaya a�rma que “Le 
hemos puesto solidario al MODES, y ha sido una 
forma de establecer alianzas equitativas, es 
porque creemos y militamos con esa idea”, desde 
el mismo MODES se tiene una apuesta por 
“…mejorar la calidad de vida de las personas, 

entonces el empoderamiento está relacionado al 
principio de solidaridad, en creer en esas capaci-
dades de las personas” (Entrevista, 2015). Por otro 
lado,  se  trabaja  mucho en “…las alianzas territo-
riales que está asociado a la maximización del 
impacto” (Amaya, Gustavo, entrevista 2015), especí�ca-
mente de las acciones que se realizan en las 
localidades.

Los principios mismos del MODES son una 
fuente  de  inspiración  en la práctica de la actua-
ción de las asociadas, quienes apuestan por una 
cooperación solidaria y un desarrollo solidario, 
que pone el centro a las personas en relación con 
los bienes naturales. Los principios rectores del 
trabajo de MODES de detallan en el siguiente 
cuadro:

Principios:

• Complementariedad. Nuestro trabajo no sustituye la obligación del Estado de 
cumplir con sus responsabilidades de hacer realidad los derechos humanos y garan-
tizar la adecuada distribución de la riqueza.

• Cooperación. Nuestro Movimiento asume retos y objetivos que fortalecen la acción 
conjunta, su capacidad de incidencia, interlocución y defensa de los intereses de sus 
organizaciones.

• Participación. Nuestra cooperación requiere de la participación abierta y amplia 
para fortalecer los procesos democráticos a favor de la promoción de los derechos 
humanos, la equidad de género, la igualdad de oportunidades y la justa distribución 
de la riqueza.

• Inclusión. Nuestro movimiento es incluyente y amplio, capaz de aglutinar a organi-
zaciones de diferentes sectores, pero coincidentes en sus �nes y su naturaleza en el 
campo del desarrollo solidario.

• Transparencia. Nuestra actuación debe ser transparente, facilitando el libre acceso 
a la información que manejamos en todos los ámbitos.

• Solidaridad. La conducta que asumiremos es de apoyo y acompañamiento en todo 
momento, de manera que nos permita compartir capacidades, conocimientos y 
experiencias para mejorar nuestras prácticas.

• Autonomía frente al Gobierno y Estado para proponer, cuestionar y actuar en 
coherencia con nuestra misión y visión.
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Es clave señalar, que las alianzas de MODES han 
trascendido las fronteras, ya que se participa en 
la Alianza Global de la Sociedad Civil, especial-
mente en el ámbito regional, así como en la Mesa 
de Articulación y en otros procesos de coordi-
nación Centro y Latinoamérica.

CREAR Y COMPARTIR CONOCIMIENTOS 
Y COMPROMETERSE CON EL 
APRENDIZAJE MUTUO

Si tenemos presente la a�rmación que “Las OSC 
son e�caces como actores del desarrollo 
cuando… mejoran las maneras como aprenden 
de sus experiencias y de las de otras OSC y acto-
res 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”.

Las asociadas del MODES han avanzado en este 
aspecto porque han asumido colectivamente la 
necesidad y la apuesta por sistematizar sus 
propias experiencias, así como su relación con 
otros sujetos políticos y sociales, en este caso 
particular sus aportes al desarrollo en El Salvador. 
Sin embargo reconocen que “Todas las socias 
del MODES tenemos una riqueza que podemos 
rescatar y documentar, lo del mutuo aprendiza-
je lo hemos dejado un poco, pero tiene que ver 
con los pocos recursos con los que contamos 
para ello” (Grupo Focal, MODES, 2015).

Esta situación se convierte en un reto importante 
ya que son pocos los �nanciamientos que se 
puede orientar para la recuperación de las expe-
riencias y aprender de ellas, pero aún con esas 
limitantes, se ha ido avanzando en relevar el 
protagonismo de la gente en los procesos impul-
sados por las ONG´S. Es de reconocer que este es 
uno de los principios que tiene mucha importan-
cia para el MODES pero que poco se ha avanzado 
en ello.

En cuanto a crear y compartir conocimientos, 
desde hace un aproximado de cuatro años se 
inició, en el marco de una alianza con el Vicemin-
isterio de Cooperación para el Desarrollo, varios 

diplomados relacionados con incrementar los 
conocimientos sobre cooperación y desarrollo, lo 
que les ha permitido poner en diálogo los cono-
cimientos individuales e ir creando pensamiento 
colectivo, de manera que la cohesión e identidad 
al interior del MODES se ha fortalecido. Tal como 
se evidencia en el siguiente testimonio “En la 
parte de fortalecer capacidades de MODES y 
FOCIS, se ha hecho un curso de formación de 
cooperación con fondos de Luxemburgo, donde 
no se ha avanzado es el cambio de la ley de ONG 
y que ha sido promovido por MODES” (Grupo 

Focal con FOCIS, 2015).

Ahora se asisten a avances importantes en 
cuanto al intercambio de conocimientos, tal 
como se expone en la siguiente a�rmación 
“Bueno hay que ver a la cooperación que antes 
se veía como una ayuda, pero hoy es más un 
intercambio de conocimiento, de buenas prácti-
cas, hacia la sociedad civil y hacia el gobierno, a 
través de normas, leyes con el gobierno” (Grupo 

Focal FOCIS, 2015).

El incremento de conocimiento de MODES tam-
bién ha sido propiciado por la participación en 
distintos espacios regionales como ALOP, La 
Mesa de Articulación, la Alianza Global de la 
Sociedad Civil. Es decir, que la interrelación 
regional del Movimiento ha sido un espacio que 
ha generado oportunidades de intercambio de 
experiencias y de involucramiento directo en los 
debates y re�exiones sobre la cooperación, el 
desarrollo y la e�cacia.
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COMPROMETERSE CON EL LOGRO DE 
CAMBIOS POSITIVOS Y SOSTENIBLES

Desde su génesis el MODES está comprometi-
do con las transformaciones estructurales del 
país,   ya   que   en   su  marco  político-�losó�co 
sostienen que “En síntesis, nuestra organi-
zación debe ser efectiva y coherente, encami-
nando en todo momento sus acciones a 
contribuir a la solución de problemas y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
los sectores de la población que están en 
condiciones de vulnerabilidad” (Documento de 

trabajo MODES).

Esto se rea�rma porque en la razón de ser de las 
ONG´S socias de MODES, se propone una 
apuesta por obtener resultados sostenibles, por 
ejemplo:

“…para transformarse y transformar su 
entorno interpersonal, social, cultural, 
económico y ambiental”

“…incidir en propuestas que conlleven a 
minimizar o solucionar los graves problemas 
sociales del país a través de la sensibilización 
a la prevención de riesgos”

“…a partir del impulso de iniciativas solida-
rias en materia de gestión de los recursos 
hídricos, la seguridad y soberanía alimenta-
ria, para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las familias de zonas rurales”

“…para contribuir al desarrollo de entornos, 
espacios y estilos de vida saludables”

“…dedicada a mejorar la calidad de vida de la 
juventud de las zonas rurales de El Salvador”

“Fortalecer las capacidades organizativas y 
de incidencia de la población vulnerable y en 
situación de pobreza que busca mejorar su 
calidad de vida”.

La plani�cación de largo plazo de las ONG´S 
evidencia  la  apuesta  por  procesos de largo al-
cance, así como La gestión de cooperación para 

implementarlo;   aunque    esto   es  una  contra-
dicción con los organismo de cooperación 
porque exigen planes estratégicos, pero sola-
mente �nancian proyectos, en su mayoría de 
corto plazo –un año-, en raras ocasiones �nan-
cian procesos de mediano y largo plazo.

Es de señalar que las asociadas a MODES, como 
parte de las OSC que apuestan por procesos, 
asumen la ejecución de proyectos como un 
medio y no como un �n en sí mismo, ya que su 
concepción está marcada por el compromiso 
de alcanzar resultados de desarrollo que 
aporten a la transformación de la vida de la 
gente y sus territorios.

2.3. Tensiones entre dos perspectivas: 
Las OSC y los organismos de coopera-
ción
En la concepción y práctica se enfrentan dos 
perspectivas acerca de la e�cacia, una desde las 
organizaciones de la sociedad civil y otra desde 
los organismos de cooperación, en algunos 
puntos se identi�can tensiones, tal es el caso 
por ejemplo, para las OSC la e�cacia está 
relacionada con garantizar que el �nanciamien-
to llegue hacia las y los sujetos involucrados 
directamente en los programas y/o proyectos; 
mientras que la cooperación valora que se hace 
un uso e�caz de los recursos cuando se hace 
más con menos. Aunque en el caso particular 
de  E l Salvador,  el  Viceministerio  de  Coopera-
ción coincide con las OSC en esta postura y esta 
se con�rma en la siguiente expresión “El �n 
último es  asegurar  que los recursos o los bene-
�cios lleguen a las personas que deben ser. Que 
los fondos lleguen y asegurar un uso adecuado 
y efectivo de esos fondos. Es evitar las malas 
prácticas para promover el uso efectivo de los 
fondos, pero no para el hecho de ahorrar, sino 
para lograr lo que se propone o en la forma que 
se busca bene�ciar a la persona” (VMCD, 
entrevista 2015). Es decir, “…que se gaste lo que 
se tenga que gastar, pero que llegue a la gente, 
pero también que no sea asistencialista sino 
que contribuya a procesos y logre impactos en 
las comunidades más pobres” (VMCD, entrevista, 

2015).
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En nombre de la e�cacia las agencias de coopera-
ción realizan convocatorias que tienen muchas 
restricciones, relacionadas especí�camente con 
el fortalecimiento institucional, se a�rma que 
“Hay fondos concursables que son �nanciados 
en poco tiempo y no hay para incluir gastos 
administrativos” (Grupo FOCAL MODES, 2015). Pero 
estos mismos cooperantes exigen que las organi-
zaciones tengan capacidades administrativas, 
gerenciales y �nancieras, lo cual es contradicto-
rio.

Es lógico que los principios promovidos por las 
OSC y los impulsados por los organismos de 

cooperación sean diferentes, ya que cada sector 
tiene su propia naturaleza, por tal razón “Se 
puede decir que a nivel internacional existen 
principios diferenciados que son los Principios de 
Estambul que rigen a las OSC y los principios de 
E�cacia  de la Cooperación a los organismos bila-
terales, multilaterales y agencias de cooperación 
de gobiernos” (VMCD, entrevista, 2015).

Para ilustrar de donde vienen los principios 
renovados de Busán se presentan el siguiente 
cuadro:

Principios de París

1. Apropiación: Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y 
estrategias y coordinan acciones de desarrollo.

2. Armonización: Las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y colectivamente 
e�caces.

3. Alineación: Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos 
nacionales de desarrollo de los países socios.

4. Gestión orientada a Resultados: Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orienta-
das a resultados

5. Mutua Responsabilidad: Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo

Principios renovados en Busán

1. La apropiación de las prioridades de los países en desarrollo. Las asociaciones para los países en 
desarrollo solo pueden tener éxito si están dirigidas por los países en desarrollo, implementando 
enfoques que están hechos a la medida de las situaciones y necesidades especí�cas del país.
2. Enfoque en resultados. Nuestras inversiones y esfuerzos deben tener un impacto duradero en la 
erradicación  de  la  pobreza  y  la reducción de la desigualdad, en el desarrollo sostenible y en desa-
rrollar las capacidades de los países en desarrollo, alineado con las prioridades y políticas estableci-
das por los mismos países en desarrollo.
3. Asociaciones de desarrollo inclusivo. Apertura, con�anza y respeto y aprendizaje mutuo yacen a la 
base de las asociaciones efectivas para apoyar el desarrollo de los objetivos, reconociendo los roles 
diferentes y complementarios de todos los actores.
4. Transparencia y rendición de cuentas entre nosotros. La rendición de cuentas mutua y hacia los 
bene�ciarios objetivo de nuestra cooperación, así como a nuestros respectivos ciudadanos, organi-
zaciones, electorados y accionistas, es crítica para entregar los resultados. Las prácticas transparen-
tes constituyen la base de una mayor rendición de cuentas.
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En los principios de Busán se observa mayor 
profundidad en los aspectos conceptuales, con 
respecto a los de París, sin embargo el punto 
clave está en el resultado que se busca con su 
aplicación. Ahí se observa otra tensión, y es la 
falta de coherencia entre el planteamiento 
teórico y la práctica, ya que no siempre los 
organismos de cooperación responden al enfo-
que de�nido.

La perspectiva de las OSC está marcada por su 
lucha por el desarrollo de los pueblos, funda-
mentalmente en la búsqueda del buen vivir, 
que se traduce en que la misma gente sea 
protagonista de su propio desarrollo.

2.4. Rol de las OSC en la 
implementación de los 
principios e la e�cacia del desarrollo

En el caso particular de las asociadas a MODES y 
FOCIS, desde el año 2011 iniciaron un proceso 
de acercamiento y conocimiento de la coopera-
ción, desde una perspectiva conceptual y entre 
esto los principios conocidos como de París y 
de Estambul. Ya que, sin el conocimiento perti-
nente era difícil que tuvieran un rol propositivo. 
El taller nacional para formular los Mensajes 
CLAVES para BUSAN se convirtió en el punto 
que marcó el inicio del involucramiento en el 
seguimiento de la e�cacia del desarrollo.
Tanto MODES como FOCIS tuvieron un rol de 
co-formuladores del Plan de E�cacia, ahí se 
involucraron directamente, al respecto Gustavo 
Amaya a�rmó que “La gran virtud de la creación 
del Plan de E�cacia es que nos involucramos 
como sociedad civil, hicimos una discusión si 
era e�cacia o plan de la cooperación, y se hizo 
una combinación” (Entrevista 2015).

Después de varias re�exiones se considera que 
el rol de las OSC debe estar orientado a cinco 
apuestas:

i) Participar en el proceso de formulación de 
políticas públicas relacionadas con la coope-
ración, el desarrollo y la inversión.

ii) Participar en el proceso de implementación 
de políticas públicas.

iii) Participar en el monitoreo, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas.

iv) Generar conocimiento e impulsar procesos 
de incidencia política.

v) Contraloría social de las políticas públicas y 
en la inversión pública y privada en los territo-
rios, especialmente la de cooperación.
De acuerdo al rol de�nido el MODES asumió 
un protagonismo importante tanto en el 
ámbito nacional como internacional, de 
manera que la voz del MOVIMIENTO ha tenido 
relevancia en distintos espacios, tal como lo 
reconocen los liderazgos entrevistados:

• Participación en consultas nacionales e interna-
cionales.

• Representación del MOVIMIENTO en el FAN IV en 

BUSAN en 2011, la reunión de Alto Nivel en México 
en el 2014, en el encuentro de las Democracias 
2014, encuentros sobre cooperación en 2015.

• Inluencia en el establecimiento del FONDO 

CONCURSABLE.

•  Participación en seminarios impulsados por la 

Mesa de articulación y ALOP.

• Establecimiento de manera conjunta con el Vice-
ministerio de Cooperación de procesos de 
formación sobre cooperación y desarrollo.

• Participación en la formulación del Plan de Eica-
cia.
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Al respecto Carmen Medina a�rma que “PRO-
GRESSIO dentro de FOCIS ha intentado partici-
par en el proceso, aquí en El Salvador, de  la  ela-
boración  del  plan  de  la  e�cacia  de la ayuda y 
también proceso de interacción con el gobierno 
actual y el anterior gobierno y ser parte la e�ca-
cia de la ayuda, así como de la tripartita entre 
MODES, FOCIS y el VMCD y creo que ahí se expre-
sa nuestra voluntad de contribuir y sustentar los 
principios que nos unen a las  tres partes”  ( Entre-

vista, 2015).

En el caso particular de MODES, representantes 
del VMCD a�rman que “Otro punto en el que se 
está avanzando, es en la participación interna-
cional de las OSC, es decir llegar a los foros de 
debate internacional donde se aprende mucho 
más. Para este año participará en la Alianza 
Global de Busan, Rubén Quintanilla como repre-
sentante de la OSC, porque en este espacio se 
de�nirán nuevas pautas e ideas, sobre cómo se 
va a visualizar el trabajo de las OSC, esto es en lo 
que se va avanzando y que es importante que se 
vayan involucrando un poco más”  (VMCD, e ntre-

vista, 2015).

Con respecto a las valoraciones acerca del rol o 
papel realizado por el MODES y FOCIS, de acuer-
do a los resultados de las entrevistas, se expone 
que se ha tenido un rol reactivo, es decir que se 
responde a solicitudes o demandas, especial-
mente del gobierno, lo que ha limitado impulsar 
una agenda propia con fuerza, tal como lo 
a�rma Felipe Peña “Hemos estado más reactivos 
que propositivos. 

En el caso de FOCIS no se ha estado tan pendi-
ente de esto, había un indicador, un resultado, 
de asumir más acciones que nos involucraba 
como era resolver el tema migratorio  del  perso-
nal extranjero que trabajamos en el país y como 
poder legalizar mejor su situación y no hemos 
avanzado en ello como quisiéramos” (Felipe Peña, 

entrevista, 2015).

En cuanto al rol de las OSC, quedó establecido 
en Un compromiso para una Agenda Nacional 
de E�cacia de la Ayuda, la necesidad de:60

a. Fortalecer sus capacidades instituciona-
les, en coordinación con las instituciones del 
Estado y de los socios de cooperación, para 
participar en las fases de la política pública, 
asumiendo un rol más protagónico, acorde a 
sus áreas de trabajo.

b. Contribuir y  participar  en  el  establecimi-
ento  de  las prioridades del país ante la coo-
peración internacional.

c. Coordinar sus acciones con las del gobier-
no y generar procesos de comunicación e 
intercambio de información sobre las 
acciones ejecutadas.

d. Ser un facilitador de la cooperación hacia 
los sectores más necesitados.

e. Participar activamente en procesos de 
rendición de cuentas, contraloría social y 
acceso a la información, aportando a la 
transparencia de las políticas y estrategias 
del Estado salvadoreño.

Las OSC son importantes no solo como 
contraloras sino también como canalizadoras 
de recursos para la ejecución de proyectos que 
contribuyen con los procesos de desarrollo de los 
territorios. Además, son fundamentales porque 
son parte del tejido socio institucional que apor-
tan al fortalecimiento de la capacidad de las 
organizaciones comunitarias y sectoriales para 
que tengan su propia voz frente a instancias de 
toma de decisión.

60 Tomado de VMCD (2010): Un compromiso para una Agenda Nacional de E�cacia de la Ayuda; 

pág. 4.
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2.5. Entorno propicio para que las 
OSC impulsen su rol en el país

Para que las OSC actúen en los distintos ámbi-
tos de la sociedad se requiere que exista o se 
desarrolle un entorno, que facilite su partici-
pación como actoras del desarrollo por dere-
cho propio, de manera que “Para llevar a 
cabo su cometido, las OSC necesitan un 
sistema judicial y legal democrático que 
funcione y que les proporcione de jure y de 
facto el derecho a asociarse y a una �nancia-
ción segura, junto con la libertad de 
expresión, el acceso a la información y la 
participación  en  la  vida pública. La respon-
sabilidad primordial de garantizar estas 
condiciones básicas recae en el Estado” 
(Comisión Europea, 2013:6).

Dado que el entorno propicio implica distin-
tos ámbitos de la sociedad, en El Salvador, se 
puede hablar de que existe un entorno políti-
co favorable, ya que se ha establecido una 
alianza entre el MODES, FOCIS y el VMCD, para 
facilitar el rol de las OSC. En cuanto al  marco 
jurídico se cuenta con una Ley de Funda-
ciones y Asociaciones sin �nes de Lucro y 
Ordenanzas Municipales, pero es muy restric-
tivo, ya que a todo tipo de organizaciones las 
encasilla ya sea en asociaciones o funda-
ciones.

Desde MODES y FOCIS se consideró impor-
tante debatir acerca de la necesidad de 
impulsar una formulación e incidir para la 
aprobación de una Ley especí�ca para el 
fomento y estímulo de las OSC de desarrollo, 
ya que se ha constatado que en El Salvador 
“…se encuentran trabajando una cantidad 
importante de organizaciones no guberna-
mentales para el desarrollo que tienen una 
gran diversidad de propósitos y enfoques, 
tamaños y formas de estructura interna y 
funcionamiento” (MODES, 2013: 15).

En cuanto al acceso al �nanciamiento para 
impulsar su trabajo, desde la crisis de los 
llamados países desarrollo, año 2008 en 
adelante, la cooperación directa para las OSC 

se redujo sustantivamente, muchas de ellas 
cerraron sus o�cinas, pero la gran mayoría 
han tenido que dedicarse a vender sus servi-
cios técnicos para sobrevivir.

Quintanilla reconoce que “Hay disponibili-
dad de parte del gobierno pero el día a día 
de las OSC nos come y no le ponemos mucha 
atención” (Rubén Quintanilla, entrevista 2015). Es 
decir, que no basta que haya una situación 
política favorable que anime a las OSC a 
participar, sino que se requiere la generación 
de condiciones para facilitar su participación. 
Entre ellas el acceso al �nanciamiento, es 
decir, desde MODES se planteó la necesidad 
de establecer diversas ventanillas para que las 
OSC accedieran a fondos para la ejecución de 
proyectos.

A partir de este planteamiento el VMCD 
gestionó ante el Gran Ducado de Luxembur-
go el establecimiento de Fondo Concursable 
para las ONG`S, el cual se considera una 
buena iniciativa, sin embargo, se propone 
que no esté condicionado a programas espe-
cí�cos del gobierno de  forma  complementa-
ria, sino que se �nancien proyectos de forta-
lecimiento del protagonismo de la gente. De 
manera que sean programas, que se armoni-
cen con la gestión de gobierno pero en la 
lógica de potenciar la actuación ciudadana en 
la gestión de políticas públicas.

Por otro lado, las mismas OSC asociadas a 
MODES reconocen que internamente necesi-
tan desarrollar capacidades para aprovechar 
el entorno propicio para su actuación, ya que 
hasta la fecha han realizado esfuerzos impor-
tantes para mantenerse en los distintos 
procesos como interlocutoras, pero enfrentan 
di�cultades para responder de manera opor-
tuna. Reconocen que “Nosotros en particu-
lar si no tenemos recursos no lo podemos 
hacer. Yo hablaba de un nuevo ciclo de forta-
lecimiento para las OSC, con nueva normati-
va y aparejada a todo lo técnico administra-
tivo” (Amaya, entrevista 2015).
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La creación de entornos propicios es clave 
debido a que distintos organismos de coopera-
ción, particularmente la UE plantea que “Como 
actores del desarrollo, las OSC comparten la 
responsabilidad de demostrar los resultados 
de sus acciones, en particular a los grupos a 
los que representan. Diversas iniciativas de 
autorregulación están adquiriendo recono-
cimiento internacional, como los Principios de 
Estambul sobre la E�cacia de las OSC en el 
ámbito del Desarrollo, y otros documentos 
especí�cos sobre la obligación de rendir cuen-
tas u otros códigos nacionales de conducta” 
(Comisión Europea, 2013:7).

Lograr que en Busán quedara establecido el 
reconocimiento del rol que juegan las OSC en 
el desarrollo y en la cooperación e�caz fue 
sumamente relevante, ahí quedó establecido, 
lo siguiente:

“Las organizaciones de sociedad civil juegan un 
rol fundamental en permitir que las personas 

reclamen sus derechos, en promover enfoques 
basados en derechos, en formar las políticas y 
asociaciones y en monitorear la imple-
mentación. También proporcionan servicios en 
áreas que son complementarias a aquellas 
proporcionadas por los estados. Reconociendo 
esto, llevaremos a cabo las siguientes acciones:

a. Implementar completamente nuestros 
respectivos compromisos para permitir que 
las OSC ejecuten su rol como actores indepen-
dientes en el desarrollo, con un enfoque 
particular en un entorno propicio, consistente 
con los derechos internacionales acordados, 
que maximicen las contribuciones de las OSC 
al desarrollo” (Busan, 2011:7).

b. Promover que las OSC implementen prácti-
cas para fortalecer su rendición de cuentas y 
su  contribución  a la  e�cacia  para el desarro-
llo, guiada por los Principios de Estambul y el 
Marco Internacional para la E�cacia para el 
Desarrollo de las OSC” (Busan, 2011:7)

2.6. Un acuerdo de implementación conjunta: MODES, FOCIS Y  Viceministerio 
de Cooperación para el Desarrollo

Fuente: Acuerdo de trabajo entre el VMCD, MODES Y FOCIS, 13 de noviembre de 2014.
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Entre el VMCD, FOCIS y MODES, surgió el acuer-
do de �rma de una carta compromiso que 
permitió pactar un trabajo conjunto en el marco 
de la llamada TRIPARTITA constituida por 
MODES, FOCIS y VMCD, como una muestra de 
voluntad política. De hecho se considera 
relevante que el actual contexto nacional “Es la 
oportunidad para que a nivel estatal se fomente 
y apoye la participación de las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo en los diver-
sos programas y proyectos sociales que se 
ejecutan. Interesa también que el Estado Salva-
doreño promueva la participación de las organi-
zaciones no gubernamentales en la formulación 
de políticas públicas, en la contraloría social, en 
la incidencia política y en la cooperación de 
procesos  de  desarrollo  nacional  y  se visibilice
el impacto de su trabajo en las comunidades 
objeto de los proyectos” (Rosendo Manzano).

Se participó activamente en la formulación del 
Plan de E�cacia de la Ayuda, el cual también 
“está vinculado al entorno propicio de las OSC 
pero a la vez está vinculado a los nuevos linea-
mientos de cooperación al desarrollo… 
Hemos acompañado esos procesos y se han 
validado. Esto le permitió al anterior gobierno 
y a la actual administración, llevar a cifras 
históricas a la cooperación en El Salvador en 
periodo de crisis internacional” (Gustavo Amaya, 

entrevista 2015).

Con respecto al Plan Nacional de E�cacia de la 
Cooperación de El Salvador el personal entrevis-
ta del VMCD a�rmó que “…este año estamos 
regidos por nueve principios, básicamente en 
este plan integra los cuatro principios de 
Busan con los anteriores de París, por eso es 
que nosotros medimos o nos regimos por 
nueve. Se mantiene: Enfoque basado en resul-
tados, Apropiación y Asociación inclusiva, 
Transparencia, Previsibilidad, Responsabili-
dad Mutua, Igualdad de género, desarrollo de 
capacidades y sistemas de �nanzas públicas 
de los países, alineación y armonización. Estos 
principios rigen la parte gubernamental y a las 
agencias de cooperación que también les 
llamamos donantes o cooperantes” (VMCD, 

entrevista, 2015).

También desde FOCIS a�rman que le dan segui-
miento a los compromisos asumidos en la 
TRIPARTITA, al respecto exponen que “…se 
renovó el acuerdo con el VMCD que son 11 
puntos, se �rmó el año pasado, este año 
retomamos el documento, por cada uno de los 
puntos, que desde las capacidades hemos 
dado seguimiento” (Grupo focal FOCIS, 2015).

En esencia los compromisos “…fueron trabajar 
de manera conjunta, seguir apoyando a través 
de la mesa tripartita con el MODES, FOCIS y el 
VMCD, y aunque se sigue trabajando conside-
ro que hay una debilidad en cuanto a poder 
llevar propuestas a esos espacios, como FOCIS 
siempre estamos con mucho trabajo con el 
tema de gestión de proyectos, se trabaja con 
fondos públicos, la justi�cación de esos fondos 
a la hora de ejecutar cada vez es más compleja 
lo que nos hace es estar más cargado de traba-
jo, esto es por un lado, pero también se está 
perdiendo el espíritu de la cooperación, es 
decir se asume mucho trabajo, y no el tema 
estratégico de hacer propuestas o proponer 
políticamente, lo que nos lleva que en la mesa 
tripartita no seamos tan propositivos” (Felipe 

Peña, entrevista 2015).

En términos de valoración se reconoce que 
“…respondemos de alguna forma en este 
espacio (La Tripartita), estamos en reuniones 
periódicas, hay una interlocución, sabemos 
que desde el Viceministerio trabajan directa-
mente con la sociedad civil, tener en mente el 
trabajar de las ONG salvadoreñas, es un 
avance y está bastante asumido, otra capaci-
dad es que se está canalizando los fondos. Las 
dos experiencias que han habido han sido 
exitosas, como el fondo Luxemburgo como un 
pueblo un producto, han llegado a las comuni-
dades y han creado iniciativas, es importante 
que el VMCD siga apoyando en el tiempo y en 
espacios puntuales” (Felipe Peña, entrevista, 2015)
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Es de señalar que “Asumimos participar en las 
discusiones, fortalecer la capacitación y apor-
tar con nuestras instituciones. Creo que se ha 
avanzado en la formación a través de diplo-
mados para estar en la capacidad y participar 
de una forma más activa en la elaboración de 
políticas públicas” (Carmen Medina, entrevista, 2015)

Resultados
En cuanto a los resultados vinculados a la �rma 
de compromisos existen percepciones diferen-
ciadas. Por un lado se reconoce que “Se ha 
hecho esfuerzo en las instituciones inte-
grantes del FOCIS para asistir al diplomado y 
para que su personal se capacite más en ese 
sentido, porque la formación nos permitirá 
hacer una mejor contraloría que se liga con 
los compromisos adquiridos” (Carmen Medina, 

entrevista, 2015). Entre los más relevantes se men-
cionan:

• Avance en la implementación de los 
principios de París.
La representación del VMCD a�rmó que “Cada 
principio ha mostrado un avance”,  pero  reco-
nocen que “hay más avance en la Alineación. 
El plan quinquenal de desarrollo es una línea 
guía y se toma como base, es decir trabajar en 
una manera más ordenada la previsibilidad 
de la cooperación, esto está vinculado con la 
creación de PQD, ahora con algunos socios se 
pueden ir creando proyectos plurianuales, 
esto permite que exista un desarrollo plani�-
cado. Hoy si tenemos esta posibilidad” (VMCD, 

entrevista 2015).

Otro principio que muestra avance sustantivo 
es la transparencia, esto se fundamenta en exis-
tencia y uso de la Ley de Acceso a Información 
Pública y de Transparencia. “También la 
creación del SICDE permite identi�car donde 
están los recursos de cooperación y en donde 
se están invirtiendo o utilizando. Hay otros 
temas que aún siguen siendo un reto y que no 
están en el mismo nivel, El tema de usos de los 
bienes público y las �nanzas, esto es algo más 
lento y proceso más largo aunque se han dado 
avances” (VMCD, entrevista, 2015).

•  Visibilizar y reconocer el rol de las 
OSC
El  VMCD  muestra  mucha  importancia  al  esta-
blecimiento de la alianza entre dicha entidad y 
las organizaciones agrupadas en el MODES y 
FOCIS, ya que esto ha permitido avanzar en la 
inclusión de miradas nuevas en la forma de 
gestionar y coordinar la  cooperación.  Conside-
ran como aciertos “…formar la comisión 
tripartita, formar parte del SICDES que es de 
suma importancia ya que a través de MODES y 
FOCIS se ha intercambiado información, 
pueden visibilizar el trabajo, participan acti-
vamente de los espacios propiciados para 
ello” (VMCD, entrevista, 2015).

• Incremento de las capacidades de 
MODES y FOCIS
Este resultado se concretó en la imple-
mentación de un “curso de formación de coo-
peración con fondos de Luxemburgo” (GRUPO 

FOCAL FOCIS, 2015), el cual ha facilitado un incre-
mento en los conocimientos relacionados con 
la cooperación, así como a la creación de una 
masa crítica que permita darle seguimiento al 
proceso de cooperación desde su gestión 
negociación, la plani�cación, monitoreo hasta 
la contraloría social.

• Visibilización de la cooperación 
como un bien público colectivo
En el marco de la TRIPARTITA como mecanismo 
de coordinación interna se ha implementado la 
semana de la cooperación, y es reconocido 
como un hecho relevante, sin embargo “…in-
ternamente hay algunas críticas en relación a 
la semana de la cooperación, esto se ha vuelto 
muy tecnócrata, todas las acciones se hacen 
en el VMCD, como FOCIS hicimos una 
propuesta como sacar temas a la universidad, 
el sentido era llevar el tema de cooperación a 
la gente, a la calle, pero esto no ha sido así. La 
gente que ha asistido es la misma que ha 
asistido antes, ha habido temas muy concre-
tos, es importante captar la atención de otro 
tipo de personas, la feria de la cooperación 
queda entre las mismas organizaciones, no se 
dio a conocer a otras personas” (Grupo Focal 

FOCIS, 2015).
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• Establecimiento de un fondo 
concursable
Existen un reconocimiento relevante al estableci-
miento de los fondos concursables, como una 
modalidad que facilita acceso a �nanciamiento a 
OSC, ya que permitió que 15 organizaciones no 
gubernamentales tuvieran acceso a ello, además 
se tiene presente que es una experiencia inédita 
como lo menciona el Viceministro Miranda “Es 
una iniciativa inédita en El Salvador, que se 
caracteriza por ser abierta, transparente y 
participativa y que busca complementar, 
fortalecer y dar mayor sostenibilidad a los 
programas sociales que impulsa el gobierno” 
(Miranda, Jaime, 2015)

Desde la percepción de las asociadas a MODES y 
FOCIS, además de aplaudir dicho mecanismo de 
acceso a �nanciamiento, también existen críticas 
relacionadas con el diseño programático, ya que 
está sumamente marcado desde los objetivos, 
metodología  y  hasta  las  actividades   que  se  re-
quieren sean implementadas por las OSC, el cual 
responde única y exclusivamente a los objetivos 
de gobierno. Por lo que las OSC no tienen la 
posibilidad de promover sus metodologías, obje-
tivos y  apuestas relacionadas  con  el  fortalecimi-
ento de la gente como sujetos políticos de dere-
cho, es decir si una ONG tiene como objetivo 
impulsar la realización de contraloría social a 
determinadas prestaciones de instituciones 
estatales, no son �nanciables, por tal razón se 
considera importante rediscutir el diseño de 
dicho Fondo.

• Queda un déicit en los montos desti-
nados para las OSC y en la gestión para 
la aprobación de una nueva legislación
Desde 2008 la reducción de la cooperación ha 
sido sustantiva, sin embargo en el caso de El 
Salvador, las gestiones realizadas por el Viceminis-
terio de Cooperación para el Desarrollo da cuenta 
que recibió entre 2010-2015 la cantidad de US$ 
1,268,165,838.42 de cooperación bilateral; mien-
tras   que   la  multilateral   alcanzó   un  monto  de 
US$ 1,036,930,877.00 http://coopercion.rree.gob.sv/leg-

acy-glamdring-core-web/sicdes_Compromisos/report.gpr)

Estos datos son relevantes, ya que se con�rma 
que los resultados de la gestión gubernamental 
han dado sus frutos, sin embargo, Amaya a�rma 
que “Los resultados han sido pobres para las 
OSC. El gran déicit a la fecha, es que del 
2009-2014 y de los dos años 2014-2016, por el 
mecanismo o�cial entre la administración ante-
rior y esta, han manifestado la recaudación de 
dos mil millones, de esto solo dos millones ha 
venido para las OSC y además condicionado y 
eso  que  hubo  una  propuesta  nuestra que exis-
tiera un mecanismo como lo es fondo  concursa-
ble para las OSC alineado a los planes operati-
vos” (Gustavo Amaya, entrevista 2015).

Esta situación relacionada con los �nanciamien-
tos para las OSC es sumamente preocupante, ya 
que esto se convierte en una limitante para su 
actuación como actoras del desarrollo por dere-
cho propio; pero además, la falta de �nanciamien-
to se convierte en un retranca para la existencia 
de un entorno propicio para que las OSC realicen 
su trabajo relacionado con la e�cacia del desarro-
llo.
Otro dé�cit relacionado con el entorno propicio 
según algunos representantes de FOCIS es que 
“…no se ha avanzado es el cambio de la ley de 
ONG y que ha sido promovido por MODES” 
(Grupo Focal FOCIS, 2015). Es importante señalar que 
existe un anteproyecto de Ley de incentivos para 
ONG´s, cuya naturaleza está relacionada con el 
desarrollo.

FOCIS reconoce que por su alto nivel de involu-
cramiento en la búsqueda de recursos “De parte 
del FOCIS lo que no se le ha dado seguimiento es 
el estatus migratorio de los que forman parte 
del FOCIS, para qué el VMCD hiciera cabildeo, 
lobby, pero no se ha logrado hacer, pero se envió 
un documento al VMCD no han dado respuesta 
se retomará el otro año” (GRUPO FOCAL FOCIS, 2015).
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2.7. Sobre el Plan de E�cacia

Es importante resaltar que en el caso de El Salva-
dor, el Plan de E�cacia, está regido por nueve 
principios, de acuerdo a la siguiente a�rmación 
“Hasta este año estamos regidos por nueve 
principios, básicamente el Plan Nacional de 
E�cacia de la Cooperación de El Salvador, reco-
pila los cuatro principios de Busan con los ante-
riores de París, por eso es que nosotros medi-
mos o nos regimos por nueve. Se mantiene: 
Enfoque basado en resultados, Apropiación y 
Asociación inclusiva, Transparencia, Previsibili-
dad, Responsabilidad Mutua, Igualdad de 
género, Desarrollo de capacidades y sistemas 
de �nanzas públicas de los países, Alineación y 
Armonización. Estos principios rigen la parte 
gubernamental y a las agencias de cooperación 
que  también  les  llamamos  donantes  o  coope-
rantes” (VMCD, entrevista 2015).

En  la  formulación  de  este  Plan de E�cacia parti-
cipó MODES y FOCIS, para lo que realizaron 
talleres que les permitió aportar en los indica-
dores y en las medidas acordadas. Para Gustavo 
Amaya “El Plan de E�cacia de la Ayuda está 
vinculado al entorno propicio de las OSC pero a 
la vez está vinculado a los nuevos lineamientos 
de cooperación al desarrollo” (Entrevista 2015). 
Valoración que apuntala la convicción de las 
asociadas de MODES en continuar trabajando en 
la puesta en marcha de los principios desde la 
perspectiva de las OSC.

Desde el VMCD se reconoce que el “Plan es 
coherente con los compromisos adquiridos por 
El Salvador en la Declaración de París sobre 
E�cacia de la Ayuda, el Plan de Acción de Accra y 
los consensos surgidos de la Alianza Global 
para la E�cacia de la Cooperación de Busán. 
Asimismo, dicho Plan da seguimiento a los Com-
promisos para una Agenda Nacional de E�cacia 
de la Ayuda, documento nacional construido 
conjuntamente por el Gobierno de El Salvador, 
cooperantes y sociedad civil nacional e interna-

cional en mayo de 2010, que al momento 
cuenta con el respaldo y la adhesión de más de 
80 instituciones nacionales y de la cooperación 
internacional (PNE, 2013:29).

En el Plan Nacional de E�cacia se planteó que 
“La apropiación debe ser amplia, participativa 
y democrática, es decir que implique cada vez 
más a las y los actores del Estado y de la socie-
dad civil en la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas del país” 
(PNE, 2013:46). Además, dicha apuesta se concreta 
en el compromiso del GOES “Las instituciones 
del Estado institucionalizan y lideran mecanis-
mos de consulta y participación ciudadana en 
los procesos de seguimiento y evaluación del 
Plan Quinquenal de Desarrollo y en los procesos 
de diseño, ejecución y evaluación de políticas 
públicas sectoriales” (PNE, 2013:46); cuyo indicador 
es “La sociedad civil opera en un ambiente que 
maximiza su involucramiento y su contribución 
al desarrollo” y el índice de medición integrará 
siguientes las dimensiones: 1) Entorno propicio 
(existencia de leyes que regulen, amparen y 
promuevan el trabajo de las OSC); 2) Derechos 
Humanos; y, 3) Capacidad de las OSC para ejercer 
una contraloría social e�ciente (PNE, 2013:46).

También está planteado el indicador de Igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres, que 
se medirá teniendo en cuenta: a) Al 2015 al 
menos tres instituciones formulan presupuestos 
etiquetados para los objetivos de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres, 
contemplados en la Normativa Nacional para la 
Igualdad: % (Número de instituciones con presu-
puestos con perspectiva de género / Total de 
instituciones a nivel central) b) Al 2015 los �ujos 
de AOD para los objetivos de igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres ha aumentado 
al menos 10% del total de la cooperación para el 
desarrollo, del cual se incluye un porcentaje de 
cooperación directa a las organizaciones de 
mujeres, de aquellos que sean destinados a la 
clasi�cación de Derechos Humanos y Equidad 
(Según SICDES 2011) (PNE, 2013:52).
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Estos aspectos señalados en los dos párrafos 
anteriores son relevantes porque están relacio-
nados con los Principios de Estambul y son el 
punto de encuentro entre el VMCD y las OSC. 
Esto es un avance relevante, sin embargo exis-
ten aspectos relacionados con el entorno propi-
cio que es necesario poner en debate, tales 
como el �nanciamiento de las OSC, dado que 
cada vez más lo que se destina para apoyarlas 
son montos poco signi�cativos, las obligan a 
concursar entre sí, en lugar de buscar mecanis-
mos reales de colaboración mutua.

III. CONCLUSIONES Y/O 
RECOMENDACIONES

3.1. Sobre la concepción de la e�cacia 
del desarrollo y el conocimiento de los 
principios de ESTAMBUL

En este proceso de investigación cualitativa, se 
evidenció el poco conocimiento teórico que 
tienen representantes de las OSC acerca de una 
conceptualización colectiva de que se compren-
derá por cooperación y e�cacia, lo que se 
convierte en una di�cultad para plantear 
estrategias que faciliten el involucramiento 
activo de las asociadas a MODES en el moni-
toreo del uso del �nanciamiento para el desarro-
llo proveniente de la cooperación, sea ésta 
técnica, política o �nanciera.

El mismo desconocimiento teórico se observa 
en relación con los principios de Estambul, sin 
embargo su conducta, toma de decisiones y 
ejecución de proyectos están marcados por 
éstos, aun sin tener clara su conceptualización. 
Felipe Peña está consciente de esto por ello 
a�rma que “Falta trabajar más en esto, aunque 
algo se ha avanzado pero estos mecanismos 
están poco interiorizados, tanto por el MODES 
como FOCIS. Se han trabajado más en algunos 
(principios) (Entrevista 2015).

Pero este poco conocimiento también involucra 
a instituciones gubernamentales, según con�r-
man representantes del VMCD “…el tema de la 
e�cacia incluso para el nivel gubernamental no 
ha sido desarrollado o comprendido por todas 

las instituciones” (VMCD, entrevista, 2015). En general 
con�rman que “En 2010-2011, El Salvador 
desconocía todo sobre e�cacia, y se empezó a 
tratar de trabajar el tema” (VMCD, entrevista, 2015).

De manera que para avanzar en la aplicación de 
los Principios de Estambul por el lado de las OSC 
y de los de París y Busán por las entidades 
gubernamentales y cooperantes, se requiere 
establecer espacios conjuntos de re�exión y 
divulgación, tanto de su conceptualización 
como de las experiencias prácticas en su 
aplicación. Así mismo, es pertinente relevar 
experiencias de las OSC que dan cuenta de la 
aplicación de los Principios de Estambul como 
factores que contribuyen al desarrollo de la 
gente y sus territorios.

3.2. Aplicación de los principios de 
Estambul

La aplicación de los principios de Estambul es 
una práctica realizada por las OSC, más como un 
compromiso por su naturaleza y surgimiento, 
porque muchas de ellas tienen sus orígenes en 
el período de la guerra civil en El Salvador (Déca-
da de los 80 y parte de los 90), por ello se posi-
cionaron en la lucha por la defensa de los dere-
chos humanos, la democratización, la partici-
pación social y política, debido a la represión 
política en todos los ámbitos de la sociedad y 
rincones del país.

Sus aportes han sido visibles en las distintas 
estrategias implementadas en el devenir del 
tiempo y adaptadas a cada momento histórico 
que ha vivido El Salvador. En la década de la 
guerra civil, su aporte fue relevante en la defen-
sa de los derechos políticos, sociales y económi-
cos, pero principalmente al derecho a la libertad 
de opinión y al disenso político, en esencia su 
lucha estuvo marcada por la defensa de la vida, 
incluso poniendo en riesgo las propias vidas de 
quienes trabajaban en dichas organizaciones.
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Después de la �rma de los Acuerdos de Paz 
(1992), se agregó a la agenda de los derechos 
humanos, estrategias para la re-construcción y el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Estrategias 
que priorizaron como metodología el acom-
pañamiento de comunidades enteras que fueron 
desplazadas y expulsadas por la represión y 
persecución política en el contexto del con�icto 
armado hacia otros territorios, incluyendo asen-
tamientos colectivos fuera de las fronteras en 
calidad de refugiados.

Después de la reconstrucción la tendencia fue la 
especialización en temas diversos, por dos 
razones fundamentales, primero la cooperación 
internacional empezó a exigir mayor tecni�-
cación desde la gestión hasta la ejecución de los 
proyectos y segundo la búsqueda de profundizar 
el conocimiento en temáticas especí�cas, así 
como el impulso de acciones apropiadas para 
cada situación de la realidad con mayor pertinen-
cia, en la búsqueda de la obtención de resultados 
duraderos.

Es de reconocer que 24 años después de la �rma 
de los Acuerdos de Paz, la realidad se ha comple-
jizado y ha obligado a las OSC a involucrarse y 
asumir distintas temáticas como ejes de trabajo, 
uno de ellos es el relacionado con el desarrollo, es 
decir su aporte y lucha se orienta hacia la 
construcción social de verdaderas agendas de 
desarrollo, particularmente en el caso de las 
asociadas a MODES, se posicionan con el plantea-
miento de aportar al desarrollo, el cual se debería 
caracterizar por ser solidario.

Por tal razón han ido agregando a su lista de 
trabajo nuevos derechos a defender, tales como 
los derechos ambientales, de la juventud, de 
niñez, de la diversidad sexual, los derechos 
económicos y sociales, entre otros. Situaciones 
que exigen mayor preparación y recursos a las 
OSC.

Este recuento es una evidencia que a pesar que 
exista poca masa crítica teórica con respecto al 
conocimiento de los Principios de Estambul su 
aplicación ha sido una constante en distintos 
períodos históricos de la realidad salvadoreña. Es 
de reconocer, que se ha hecho mucha práctica 
pero poco se ha sistematizado la experiencia 
concreta del accionar de las OSC, como actoras 
del desarrollo por derecho propio.

En ese sentido, se recomienda continuar con el 
proceso de recuperación y sistematización de las 
experiencias implementadas por las OSC en los 
distintos territorios y temáticas, en las que han 
trabajado históricamente.

3.3. Las contradicciones son parte de la 
construcción de puntos de encuentro

Si bien es cierto que las tensiones entre la 
perspectiva de las OSC y los  organismos  de  coo-
peración acerca de la e�cacia del desarrollo 
responden a sus propias naturalezas, agendas, 
orígenes e intereses; se ha logrado algún nivel de 
encuentro sobre la base de la concertación e 
impulso de iniciativas conjuntas, especialmente 
en aquellos aspectos relacionados  con  la  demo-
cratización y la gestión de políticas públicas.

Por otro lado, la equidad de género, el incremen-
to de la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas son elementos comunes en las agendas 
de ambos actores, de manera que estas coinci-
dencias en temas, aunque a veces con perspecti-
vas  distintas,  facilitan  la implementación,  gene-
ralmente de proyectos conjuntos de corto plazo 
y en pocas ocasiones en dinámicas vinculadas a 
procesos de largo alcance. Es de reconocer que 
“Esto es complicado porque cada vez nos piden 
ser más e�caces en su visión empresarial, con 
menos recursos hacer más, tenemos menos 
recursos humanos, pero hay una gran necesi-
dad de articular esfuerzos...” (FOCIS, GRUPO FOCAL, 
2015). Pero estas complicaciones, generalmente 
sirven de incentivo para buscar complementarie-
dades entre las partes y avanzar en la canali-
zación de inversiones en procesos de desarrollo.

Esas contradicciones contribuyen a realizar 
esfuerzos por concertar iniciativas conjuntas, con 
la �nalidad de tener más incidencia en espacios y 
en ciertas políticas públicas. Por ejemplo com-
partir la formación e incidencia en procesos  
orientados al fortalecimiento de la sociedad civil 
para que tengan un rol más activo. También 
de�nir “…intervenciones conjuntas de trabajo de 
cara a los esfuerzos de participación de la socie-
dad civil en la implementación de políticas y 
estrategias en el área de educación, salud, énfasis 
productivos, y otros proyectos” (VMCD, entrevista, 
2015).
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3.4. Reconocimiento del rol de MODES 
y FOCIS

Tanto el gobierno como organizaciones inter-
nacionales y las propias socias de MODES y 
FOCIS, reconocen que las OSC asociadas tanto 
al Movimiento de ONG´s como al Foro han 
asumido un rol importante en todo el proceso 
de las políticas públicas y en un involucramien-
to en los espacios nacionales e internacionales 
donde se discute el futuro de la cooperación 
para el desarrollo.

MODES y FOCIS son reconocidos como inter-
locutores legítimos para re�exionar acerca de 
los distintos procesos de desarrollo en los terri-
torios, participación social y ciudadana, segui-
miento a la cooperación y su inversión. Desde 
las asociadas de estos dos movimientos se tiene 
la apuesta por avanzar hacia un mayor involu-
cramiento de las OSC. Al respecto Carmen 
Medina a�rma que “Idealmente el plan quin-
quenal debería de re�ejar nuestra partici-
pación como organizaciones de la sociedad 
civil los intereses de las organizaciones” 
(Entrevista, 2015).

Pero también reconoce que para “FOCIS nos es 
difícil evaluar porque no le dedicamos el 
tiempo su�ciente” (Carmen Medina, entrevista 2015), 
debido a que tanto las organizaciones naciona-
les como internacionales tienen que dedicarse 
casi exclusivamente a la formulación y búsque-
da de �nanciamiento para seguir apoyando 
proyectos. Es una dinámica agotadora.

Es decir, que ese reconocimiento a su interlo-
cución no es aprovechado por las asociadas de 
MODES y FOCIS para impulsar procesos 
relevantes en los distintos procesos que es 
requerida su participación, esto debido a que 
no tienen el personal necesario para dedicarse 
al  trabajo  relacionado  con la e�cacia del  desa-
rrollo. Esta es una debilidad que  debe  ser  re�e-
xionada  junto  con  la  institucionalidad del  eje-
cutivo para buscar alternativas de �nancia-
miento que permita que las OSC sigan actuan-
do como actoras del desarrollo por derecho 
propio.

3.5. Entorno propicio para que las OSC 
impulsen su rol en el país

Se reconoce que existe un marco político que 
ha generado un entorno propicio para que las 
OSC establecieran un dialogo, re�exión y 
acción conjunta sistemática con la instituciona-

lidad del ejecutivo, especialmente con el Vice-
ministerio de Cooperación para el Desarrollo. 
En  el  marco  del  cual  se  han �rmado compro-
misos y facilitado la participación de MODES y 
FOCIS en espacios relacionados con el segui-
miento y monitoreo de la cooperación.

Sin embargo, el entorno propicio es débil para 
las OSC debido a que no se ha avanzado en la 
discusión de la propuesta del Anteproyecto de 
“Ley de fomento e incentivo a las acciones de 
desarrollo solidario”, que fue resultado de una 
amplia discusión y debate entre las asociadas 
de MODES y FOCIS, porque existe el 
convencimiento entre las ONG asociadas a 
MODES, que es necesario contar con una legis-
lación que tenga un carácter de estímulo a 
aquellas organizaciones no gubernamentales 
que trabajan desde un enfoque de desarrollo 
solidario o buen vivir.

Otro aspecto que limita la actuación de las OSC 
como actoras del desarrollo por derecho propio 
es la drástica reducción del acceso a �nancia-
miento de procesos de desarrollo impulsados 
por las OSC, pero además enfrentan el casi nulo 
�nanciamiento para gastos administrativos y 
para su fortalecimiento institucional, lo que se 
contradice con los compromisos y principios de 
París y Busán en el cual se reconoce el rol de las 
OSC en el desarrollo.
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En ese sentido se recomienda:

• Reiniciar el proceso de incidencia política 
frente a la Asamblea Legislativa para colocar en 
la agenda pública legislativa la propuesta del 
Anteproyecto de “Ley de fomento e incentivo a 
las acciones de desarrollo solidario”;

• Gestionar de forma conjunta con el Viceminis-
terio de Cooperación para el Desarrollo tres 
acciones concretas: 1) Crear un nuevo fondo 
concursable que esté orientado a acciones de 
fortalecimiento de capacidades de las distintas 
organizaciones comunitarias y territoriales, para 
que actúen como sujetos políticos sociales con 
su propia voz. 2) Establecer un apartado o rubro 
para el fortalecimiento institucional de las OSC 
para que puedan intervenir como actoras del 
desarrollo por derecho propio. Y, 3) Gestionar 
un fondo para impulsar el funcionamiento de 
espacios concertados y colectivos que aporten 
a los distintos procesos y seguimiento a la e�ca-
cia del desarrollo y su aporte en los territorios.

3.6. La implementación conjunta del 
Compromiso Tripartito en el marco de 
la Mesa Tripartita

Se reconoce que ha habido avances sustantivos 
relacionados con el fortalecimiento de las 
capacidades de las OSC a través de los diploma-
dos, su participación en encuentros internacio-
nales relacionados con la cooperación, el aporte 
de información al SICDES, la constitución del 
Fondo Concursable con �nanciamiento del 
Gran Ducado de Luxemburgo, así como la 
realización de la Feria de la Cooperación inicia-
da en el 2011.

Pero se pone la voz de alerta en compromisos 
que se ha avanzado poco o que todavía están 
en la sala de espera, tales como: la inclusión de 
aspectos relacionados con el �nanciamiento en 
el Plan de Mejoras sobre la E�cacia de la Coope-
ración; construcción conjunto de Planes Pilotos 
de Coordinación a nivel Local; procesos de esta-
blecimiento de estatus  migratorio  de  los  coo-
perantes; impulsar una agenda de trabajo con 
Socios  para  el  Desarrollo,  orientado al  fortale-
cimiento de capacidades de las OSC de El Salva-
dor; incluir en la agenda de trabajo conjunto 
temas de mutuo acuerdo en el marco del PQD y 
la territorialización de la agenda Post 2015.

En ese sentido se recomienda revisar o hacer 
una evaluación conjunta del Acuerdo de trabajo 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
MODES y FOCIS, con la �nalidad de redimen-
sionar los acuerdos conjuntos e integrar las 
recomendaciones producto de este trabajo, de 
manera que se pueda avanzar con mayor rapi-
dez en aquellos temas que tienen mayor priori-
dad para las OSC.

3.7. Sobre el Plan de E�cacia

Es pertinente que en el Plan de E�cacia de la 
Cooperación se incluyan compromisos e indica-
dores orientados a la creación de un entorno 
propicio para la actuación de las OSC, pero que 
los indicadores estén relacionados no sólo con 
el marco político jurídico, sino que se garantice 
el acceso a �nanciamientos para que éstas cum-
plan con los compromisos de Estambul en la 
ejecución de proyectos y/o programas.

El compromiso del GOES de avanzar hacia la 
asociación inclusiva y visibilizar la inclusión 
efectiva de las OSC en el desarrollo, requiere 
tener presente que son actoras del desarrollo 
por derecho propio, para darle seguimiento a la 
generación de condiciones y espacios, es clave 
que se incluyan compromisos e indicadores 
asumidos por el GOES en el  nuevo  Plan  Nacio-
nal de E�cacia.

Algunos aspectos que se recomienda se inclu-
yan son:

1) Para la generación de un entorno propicio para 
las OSC:
− Legislación que estimule su participación en el 
desarrollo.
− Porcentajes de acceso a cooperación para ejecu-
tar programas y proyectos que pongan en prácti-
ca los principios de Estambul.

2) Asociación inclusiva:
− Participación de las OSC en la formulación, 
gestión y monitoreo de las políticas públicas.
− Incremento de las capacidades de las OSC para 
intervenir como actoras del desarrollo por dere-
cho propio.
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4. LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE 
EFICACIA DEL DESARROLLO

Es importante retomar la delimitación 
conceptual para tener claridad acerca de la 
propuesta que se presenta. Desde la perspec-
tiva de las organizaciones de la sociedad civil, 
y en el contexto de los principios de Estam-
bul, es apropiado que las OSC establezcan un 
plan de e�cacia del desarrollo.

¿Por qué hablar de eicacia del desarrollo y 
no de e�cacia de la cooperación desde la 
perspectiva de las OSC?

Las OSC son actoras del desarrollo por dere-
cho propio, por tanto su accionar está relacio-
nado con su contribución a los procesos de 
desarrollo, desde diversas perspectivas y 
temas. Por su naturaleza, el centro de sus 
misiones y visiones son una apuesta por 
aportar a la generación de capacidades en 
jóvenes, mujeres, y grupos poblacionales en 
condiciones de exclusión y marginación, con 
el único �n de contribuir en la reducción de 
desigualdades, generar capacidades y condi-
ciones, que les permitan ser protagonistas de 
sus propias transformaciones.

Por ello las OSC deben implementar un Plan 
de E�cacia del Desarrollo, que permita moni-
torear y darle seguimiento al �nanciamiento 
de los distintos procesos de desarrollo imple-
mentados por los gobiernos y complementa-
dos con recursos de la cooperación. Esto con 
la �nalidad, de garantizar que, los recursos 
provenientes de la cooperación y del presu-
puesto general de la nación sean utilizados 
de  manera  e�caz, y se  obtengan los  resulta-
dos previstos en el marco de planes  de  desa-
rrollo.

De�nir e implementar un plan de e�cacia del 
desarrollo, implica centrar la atención en la 
�nalidad del �nanciamiento y es garantizar 
los recursos para el desarrollo, ya que debe 
verse la cooperación como un medio y no 
como un �n en sí mismo.

Para el análisis se presentan los siguientes 
lineamientos, que tiene  como  base  los  plan-
teamientos resultados de “Puesta en Práctica 
de los Principios de Estambul” Manual com-
plementario del Consenso de Siem Riep de 
las OSC sobre el Marco Internacional para la 
E�cacia del Desarrollo de las OSC.

El Plan tiene dos ejes o componentes genera-
les, uno relacionado con el monitoreo que 
hacen las OSC acerca del desarrollo e�caz, y 
otro su propio monitoreo de como aportan al 
desarrollo, ya que son actoras por derecho 
propio.
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COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO EFICAZ

El objetivo fundamental de este componente es facilitar que las OSC apliquen un sistema de moni-
toreo y seguimiento, para contar con información precisa acerca de la e�cacia del desarrollo.

No.   PRINCIPIO     VARIABLES

1   Respetar y promover los 
      derechos humanos y la 
       justicia social

2    Incorporar la equidad y 
       la igualdad de género 
       a la vez que promover 
       los derechos de las 
       mujeres y niñas

3   Centrarse en el 
  empoderamiento,
  la apropiación 
  democrática y la
  participación de 
  todas las personas

− Enfoque de derechos humanos y justicia social en el  
    PQD.
− Programas que garantizan la tutela de los derechos  
    humanos y la justicia social.
− Programas de acciones a�rmativas para grupos   
    poblacionales marginados y excluidos.
− Mecanismos para garantizar la aplicación del enfo- 
    que de derechos humanos y justicia social.
− Financiamiento de las OSC para la aplicación y               
    promoción de los derechos humanos y la justicia. 

− Enfoque de género e igualdad en el PQD.
− Lineamientos para la inclusión de la equidad e 
    igualdad en las políticas y programas de inversión  
    pública.

− Programas de acciones a�rmativas para implemen- 
    tar la equidad y la igualdad.
− Mecanismos para garantizar la incorporación y la  
    aplicación de la equidad y la igualdad.
− Implementación de políticas para la promoción de  
    los derechos de las mujeres y niñas.
− Programas especí�cos para la promoción de los   
    derechos de las mujeres y niñas.
− Equidad e igualdad en la integración del personal  
    de nivel decisorio.
− Fondos destinados de la cooperación para que las  
    OSC promuevan la equidad y la igualdad de género,  
    así como la promoción de los derechos de las          
    mujeres y las niñas.

− Se encuentra implícita en el PQD la búsqueda del  
    empoderamiento, la apropiación democrática y la  
    participación de la gente, en el desarrollo a través  
    de sus organizaciones.
− Programas o medidas que garantizan el empodera 
    miento, la apropiación democrática y la participa-
    ción de la gente.
− Programas que promueven el empoderamiento y la  
    participación de la gente como actores en el desa-
    rrollo.
− Mecanismos que facilitan la participación de la   
    gente en políticas públicas.
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No.   PRINCIPIO     VARIABLES

4  Promover la 
  sostenibilidad ambiental

5  Practicar la transparencia   
  y la rendición de cuentas
 

6  Establecer alianzas
  equitativas y solidarias

7    Crear y compartir 
  conocimientos y

− Enfoque de sostenibilidad ambiental en el PQD.
− Las grandes inversiones públicas tienen en cuenta  
    la sostenibilidad ambiental.
− Programas para la promoción de la sostenibilidad  
    ambiental desde una perspectiva de derechos.
− Mecanismos para garantizar la aplicación del   
    enfoque de sostenibilidad ambiental.

− Existencia de Ley y política de transparencia y   
    rendición de cuentas.
− Mecanismos para garantizar la transparencia y   
    rendición de cuentas.
− Programas de formación para personal público   
    acerca de la transparencia y rendición de cuentas.
− Actores y sectores de las OSC opinan alrededor de  
    la transparencia y rendición de cuentas.
− Procesos de resolución solicitudes y demandas de  
    información.
− Fondos destinados de la cooperación para que las  
    OSC realicen procesos de contraloría social de la   
    gestión pública.

− Espacios y mecanismos multisectoriales.
− Tipos de compromisos: Corto, mediano y largo   
    plazo.
− Agendas y resultados de las alianzas sectoriales y  
    multisectoriales.
− Mecanismos territoriales de alianzas multisectoria- 
    les.
− Las políticas de �nanciación consideran las alianzas  
    multisectoriales equitativas y solidarias.
− El �nanciamiento de la cooperación está alineado  
    con el establecimiento de alianzas equitativas y   
    solidarias.
− Fondos destinados de la cooperación para que las  
    OSC establezcan alianzas equitativas y solidarias.

− Espacios institucionalizados para el aprendizaje   
    mutuo.
− Política o lineamientos para la recuperación de   
    experiencias sobre �nanciación para un desarrollo  
    e�caz.
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No.   PRINCIPIO     VARIABLES

  comprometerse con el 
  mutuo aprendizaje

8  Comprometerse con el logro  
  de cambios positivos y 
  sostenibles
 

− Divulgación de experiencias, aprendizajes y   
    lecciones.
− Creación de metodologías y herramientas para   
    realizar procesos de aprendizaje mutuo.
− Se promueve la innovación a partir de los apren-     
    dizajes.
− El �nanciamiento de la cooperación está alineado  
    con el objetivo de crear y compartir conocimientos  
     para el aprendizaje mútuo.
− Fondos destinados de la cooperación para que las  
    OSC impulsen la creación y compartan conocimien- 
    tos para el aprendizaje mútuo.

− Marco jurídico-político que respalda las acciones  
    encaminadas al logro de cambios positivos y   
    sostenible.s
− Los objetivos y metas establecidas en el PQD están  
    encaminadas al logro de cambios positivos y   
    sostenibles.
− Mecanismos y espacios para el dialogo y la concer-
    tación para avanzar hacia el logro de cambios   
     positivos y sostenibles.
− Políticas y programas de inclusión de grupos pobla- 
   cionales en situación y condición de marginación y  
    exclusión.
− El �nanciamiento de la cooperación está alineado y  
    armonizado con el logro de cambios positivos y   
    sostenibles.
− Fondos destinados de la cooperación para que las  
    OSC actúen en el logro de cambios positivos y   
    sostenibles.
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COMPONENTE 2: 
SEGUIMIENTO DE LAS OSC COMO ACTORAS EFICACES DEL DESARROLLO
El objetivo central de este componente es facilitar que las OSC apliquen un sistema de monitoreo y 
seguimiento, a las propias OSC que les permita contar con información precisa acerca de su actuación 
como actoras del desarrollo por derechos propio y su aporte al desarrollo e�caz.

No.   PRINCIPIO     VARIABLES
1  Respetar y promover los 
  derechos humanos y la justicia 
  social

2  Incorporar la equidad y la 
  igualdad de género a la vez
  que promover los derechos de 
  las mujeres y niñas

3  Centrarse en el empoderamiento,
  la apropiación democrática y la
  participación de todas las 
  personas

− Enfoque de derechos humanos y justicia social.   
    incluido en el marco estratégico institucional.
− Objetivos y programas que garantizan la promo-  
    ción de los derechos humanos y la justicia social.
− Programas de acciones a�rmativas para grupos   
    poblacionales marginados y excluidos.
− Mecanismos para garantizar la aplicación del   
    enfoque de derechos humanos y justicia social en  
    la gestión y ejecución de proyectos.
− Acceso a �nanciamiento de las OSC para la   
    aplicación y promoción de los derechos humanos y  
    la justicia social.

− Enfoque de género e igualdad incluido en el marco  
    estratégico institucional.
− Lineamientos para la inclusión de la equidad e   
    igualdad en las políticas y programas instituciona- 
    les.
− Programas de acciones a�rmativas para implemen- 
    tar la equidad y la igualdad.
− Mecanismos para garantizar la incorporación y la  
    aplicación de la equidad y la igualdad en los proce-
    sos realizados en los territorios.
− Programas y proyectos especí�cos para la promo- 
    ción de los derechos de las mujeres y niñas.
− Equidad e igualdad en la integración del personal  
    de nivel decisorio.
− Acceso a fondos destinados de la cooperación para  
   que las OSC promuevan la equidad y la igualdad de  
   género, así como la promoción de los derechos de  
   las mujeres y las niñas.

− Se encuentra implícita en el marco estratégico   
    institucional la búsqueda del empoderamiento, la  
    apropiación democrática y la participación de la   
    gente, en el desarrollo a través de sus organiza-  
    ciones.
− Cuentan con indicadores que permite evaluar y   
    darle seguimiento al empoderamiento, la apropia 
    ción democrática y la participación de las personas.
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No.   PRINCIPIO     VARIABLES

4  Promover la sostenibilidad 
  ambiental

5  Practicar la transparencia y la
  rendición de cuentas

6  Establecer alianzas equitativas y 
  solidarias

− Programas que promueven el empoderamiento y la  
    participación de la gente como actores en el desa-
    rrollo.
− Mecanismos que facilitan la participación de la   
    gente en la ejecución de los proyectos.
− Instrumentos y herramientas que facilitan la   
    aplicación de medidas para el empoderamiento de  
    la gente.
− Acceso a �nanciamiento destinados por la coope-
   ración para que las OSC promuevan el empodera 
    miento, la apropiación democrática y la participa- 
    ción de todas las personas.
−  Las OSC apoyan procesos de organización de los  
    actores y sectores en los territorios para impulsar  
    sus propias agendas de trabajo.

− Enfoque de sostenibilidad ambiental en el marco  
    estratégico institucional.
− Los programas y proyectos incluyen objetivos   
    relacionados para la sostenibilidad ambiental.
− Programas y proyectos para la promoción de la   
    sostenibilidad ambiental desde una perspectiva de              
    derechos.
− Instrumento y Herramientas para garantizar la   
    aplicación del enfoque de sostenibilidad ambiental.
− Acceso a �nanciamiento destinados por la coopera-
    ción para que las OSC promuevan la sostenibilidad 
    ambiental.

− Política de transparencia y rendición de cuentas en  
    el marco estratégico institucional.
− Mecanismos para garantizar la transparencia y   
    rendición de cuentas.
− Programas de formación para personal institucional  
    acerca de la transparencia y rendición de cuentas.
− Acceso a fondos destinados por la cooperación para  
    que las OSC realicen procesos de contraloría social  
    de la gestión pública.
− Divulgación de los resultados de la contraloría   
    social. 

− Espacios y mecanismos de concertación de las OSC
− Marco estratégico institucional: compromisos de  
   corto, mediano y largo plazo.
− Agendas y resultados de las alianzas sectoriales y  
    multisectoriales.
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No.   PRINCIPIO     VARIABLES

7  Crear y compartir 
  conocimientos y
  comprometerse con 
  el mútuo aprendizaje

8  Comprometerse con el logro 
  de cambios positivos y 
  sostenibles

− Mecanismos territoriales de alianzas multisectoria          
    les.
− Las OSC acceden a fondos destinados de la coope-
    ración para que establezcan alianzas equitativas y     
    solidarias.
− Espacios institucionalizados entre las OSC para el    
    aprendizaje mútuo.
− Política o lineamientos para la recuperación de         
    experiencias sobre �nanciación para un desarrollo  
    e�caz impulsados por las OSC.
− Divulgación de experiencias, aprendizajes lecciones.
− Creación de metodologías y herramientas para rea-  
    lizar procesos de aprendizaje entre las OSC.
− Se promueve la innovación de las OSC a partir de los  
    aprendizajes.
− Las OSC acceden a fondos de la cooperación para
    que impulsen la creación y compartan conocimien- 
    tos para el aprendizaje mútuo.
− Las OSC promueven procesos de aprendizaje entre  
    los distintos sectores y actores de los territorios.
− Marco estratégico institucional respalda las acciones  
    encaminadas al logro de cambios positivos y sos-         
    tenibles.
− Los objetivos y metas establecidas en el marco
    estratégico institucional están encaminadas al logro  
    de cambios positivos y sostenibles.
− Mecanismos y espacios para el dialogo y la concer-
    tación entre las OSC para avanzar hacia el logro de  
    cambios positivos y sostenibles.
− Programas y proyectos de inclusión de grupos   
    poblacionales en situación y condición de margina- 
   ción y exclusión.
− Las OSC acceden a fondos de la cooperación para  
   actuar en el logro de cambios positivos y sostenibles.

Para que estos lineamientos se conviertan en un instrumento de seguimiento es necesario que se 
de�nan indicadores de cada una de las variables, de manera que el instrumento sea posible ser 
aplicado por cada una de las OSC que lo adopten. Por otro lado, es de señalar que este instrumento 
sea sencillo, práctico y de fácil gestión.

93



BIBLIOGRAFIA
1. Alianza Global para la Cooperación E�caz al Desarrollo (2014): Hacia una cooperación al desarrollo más e�caz. INFORME 
DE AVANCES 2014. (OCDE, PNUD, Versión Preliminar).
Consenso de Siemp Reap http://accionag.cl/wp-content/uploads/2012/09/spanish_framework_for_cso_dev_e�.pdf
Análisis de Busán Cooperación Uruguaya http://www.cooperacionsursur.org/images/docs/AUCI_2012_Anali-
sis_de_Busan.pdf

2. Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la E�cacia de la Ayuda (2011): ASOCIACIÓN DE BUSÁN PARA UNA EFICAZ COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO; (Declaración �nal, Busán, República de Corea del Sur, 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011).

3. Álvarez Orellana, Scarlett Marina (2012): Una introducción a la cooperación internacional al desarrollo; (Consultado en 
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero10/alvarez.pdf )

4. Bárcenas, Alicia (2008): ¿Podrá ser Doha el hito para el cambio de rumbo en el desarrollo? (Columna de opinión, Secretar-
ia Ejecutiva de la CEPAL (19/12/08); disponible en http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noti-
cias/columnas/4/35074/P35074.xml&xsl=/prensa/tpl/p8f.xsl

5. Benavides, Blanca Mirna (2013): Más allá de Busán; (Artículo publicado en la Revista de MODES Desarrollo Solidario).

6. Comisión Europea: Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil 
en las relaciones exteriores; (Documento de trabajo del Dialogo Estructurado).

7. Declaración de Roma sobre la Armonización, https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674352/Declara-
cion+de+Roma+sobre+la+armonizacion.pdf/83bda962-e79f-4570-916f-61024b8bfe17

8. DE PARÍS 2005 A ACCRA 2008: ¿PODRÁ SER LA AYUDA AL DESARROLLO EFICAZ Y RESPONSABLE? UNA APROXIMACIÓN 
CRÍTICA A LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO; (Disponible en http://www.dialogosconso-
nantes.org/doc_re�exion/Paris2005_Accra2008.pdf )

9. Herrera, Morena Soledad y otras (2008): Movimiento de Mujeres en El Salvador 1995-2006: Estrategias y miradas desde el 
feminismo; (Primera Edición, FUNDE, San Salvador, El Salvador).

10. Ministerio de Relaciones Exteriores y Sistema de Naciones Unidas (2014): Unidos en la Acción. Uni�cación las acciones 
del Sistema de Naciones Unidas en el Salvador; (Disponible en http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_rs�les&lay-
out=download&path=Publicaciones%2FModelo20DaO20El20Salvador.pdf&Itemid=1374

11. MODES (2013): Anteproyecto de “Ley de Fomento e Incentivo a las Acciones de Desarrollo Solidario; (Con apoyo de la 
AECID).

12. MODES (2013): Directorio de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo en El Salvador; (Documento de trabajo)

13. MODES: Agenda de Trabajo 2013; (FUNSALPRODESE, FUNDACIÓN MAQUILISHUAT e ISD; publicación con el apoyo de 
AECID)

14. MODES (2013): Desarrollo Solidario. (Revista No.3, San Salvador, El Salvador)

15. Morales López, Henry (2007): Porqué tanta frustración? La cooperación internacional en la década de la agenda de la 
paz en Guatemala; (Editorial de Ciencias Sociales; Guatemala).

16. Morales López, Henry (2010): Cooperación Internacional en Centroamérica. Mirada crítica desde los sujetos políticos 
regionales; (CAD, Movimiento Tzuk kim-pop, Sector de Mujeres, Mugarik Gabe del País Vasco)

17. Ruiz Sanjuan, Sara y Cunego, Aram (2012): Manual para la aplicación de los principios de la e�cacia de la ayuda en la 
cooperación descentralizada española; (Fundación MUSOL con la subvención de AECID; )

18. Vela Henríquez, Luz Amelia (2015): Aplicación de los Principios de París de la E�cacia de la Ayuda. Caso: Programa de 
Apoyo del Plan Decenal de Educación (PAPDE II); (Consultado en http://repositorio.uasb.edu.ec/bit-
stream/10644/4467/1/T1595-MRI-Vela-Aplicacion.pdf)

19. Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (2010): Un compromiso para una Agenda Nacional de E�cacia de la 
Ayuda; (Ministerio de Relaciones exteriores).

20. Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (2013): Plan Nacional de E�cacia; (http://www.rree.gob.sv/index-
.php?option=com_rs�les&layout=download&path=Publicaciones%2Fplandee�cacia.pdf&Itemid=1374)

94



 Documento de Estrategia que contenga la 
Metodología y los criterios para la 

Realización de ejercicios de Contraloría por 
parte de las OSC

CAPÍTULO 3



CONTENIDO

ANTECEDENTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN EL SALVADOR......................................................................96

1. El desarrollo de la participación ciudadana en El Salvador .............................................................................96

2. La contraloría social desde las Instituciones de Gobierno................................................................................98

2.1. Instituciones que promueve la participación y contraloría ciudadana ...................................................98

2.2. Principales Estrategias y metodologías utilizadas en la contraloría ciudadana .................................102

2.3. Factores de éxito y/o fracaso-di�cultades en las experiencias de contraloría....................................103

II. MARC0 DE REFERENCIA ..............................................................................................................................................104

1. El Marco político e institucional de la participación ciudadana y la contraloría social .......................104

1.1. Instrumentos político institucionales para la participación ciudadana y la contraloría social......104

1.2. Institucionalidad para la participación ciudadana y la contraloría social.............................................108

2. Marco normativo constitucional e internacional aplicable a la contraloría ciudadana.......................114

2.1. Marco jurídico internacional .................................................................................................................................114

2.2. El marco constitucional ..........................................................................................................................................117

2.3. El desarrollo del marco jurídico sobre participación ciudadana y control social en El Salvado....117

3. La Cooperación internacional...................................................................................................................................121

3.1. Las modalidades de la cooperación internacional........................................................................................122

3.2. Los principales instrumentos de cooperación internacional ....................................................................124

3.3. Instrumentos de la cooperación internacional que orientan a la participación ciudadana y 

contraloría social ...............................................................................................................................................................125

III. ESTRATEGIA PARA LA CONTRALORIA SOCIAL....................................................................................................132

1. Filosofía de la Estrategia: una sociedad democrática .....................................................................................132

2. Porque y para que es necesaria la contraloría social........................................................................................133

3. Principios de la estrategia de contraloría social ................................................................................................134

4. Objetivos de la estrategia de contraloría de social ..........................................................................................134

5. Enfoque conceptual de la estrategia de contraloría social ...........................................................................135

5.1. Los enfoques de Ciudadanía y su participación ............................................................................................135

5.2. Los conceptos básicos de la estrategia de contraloría social ....................................................................136

6. Características de la contraloría social en la gestión pública .......................................................................140

7. La contraloría social y el derecho del acceso a la información.....................................................................141

8. Ámbitos de alcance de la contraloría social .......................................................................................................142

10. El observatorio social de política pública..........................................................................................................149

95



I. ANTECEDENTES DE LA 
CONTRALORIA SOCIAL EN 
EL SALVADOR

1. El desarrollo de la participación 
ciudadana en El Salvador

Con la llegada del Gobierno del FMLN y el Presi-
dente Mauricio Funes en 2009, se asumió un 
compromiso con la participación ciudadana 
reconociendo la titularidad de la soberanía del 
pueblo y la importancia de estimular la partici-
pación de la población en los bene�cios del 
progreso, en los procesos de toma de las deci-
siones y en las tareas del desarrollo; asimismo se 
reconoció que el ejercicio de la soberanía y de 
ciudadanía integral y efectiva incluye los actos 
de vigilar, auditar y controlar la calidad de la 
gestión de sus gobernantes en base a sus resul-
tados.

El Gobierno del Presidente Funes, creó una 
nueva institucionalidad para dar concreción a 
los compromisos con la gobernabilidad y la 
participación ciudadana, la Secretaría para 
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 
República, que tenía bajo su responsabilidad 
“velar  por la  generación de condiciones favora-
bles para la gobernabilidad democrática, la  
modernización  del  Estado, la transparencia de 
su gestión y los procesos de descentralización y 
desarrollo local”61. Esta Secretaría, contó con una 
estructura de tres Sub Secretarías:

a) La subsecretaría  de  Transparencia y antico-
rrupción, SSTA
b) La S ubsecretaría  de  gobernabilidad y  Mo-
dernización del Estado, SSGME
c) La Subsecretaría de Descentralización y 
Desarrollo Territorial, SSDDT.

La Subsecretaría de Transparencia y anticorrup-
ción, tenía como objetivo “Apoyar al Secretario 
para Asuntos Estratégicos en cuanto a fomentar el 
establecimiento de un sistema efectivo de probi-
dad en la función pública, basado en los principios 
de acceso a la información pública, auditoría 
ciudadana, transparencia en el ejercicio de las 
funciones públicas y responsabilidad jurídica”62.

En cumplimiento  de  este objetivo la SSTA desa-
rrollo en 2010 las líneas estratégicas de transpa-
rencia en que la contraloría social se tomó como 
un enfoque y en 2012 elaboró la política de 
transparencia, en la que la contraloría social se 
incluyó para los programas y políticas de gobier-
no, aunque no se de�nieron mecanismos y 
lineamientos precisos de cómo hacerlo.

61_/ Diario O�cial No. 99, tomo 383, del 1 de Junio de 1999, “Reformas al Reto 

Interno del órgano Ejecutivo”, Art, 53.

62_/ Literal B, Art. 53-E del Reglamento del Órgano Ejecutivo 2009
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En el marco del compromiso público asumido por 

el Presidente de la República Mauricio Funes de 

cumplir con la aplicación de la Carta Iberoameri-

cana de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, la Sub Secretaría de Gobernabilidad 

impulso en 2012 un proceso de consulta con el 

apoyo del Centro Latinoamericano de Adminis-

tración para el Desarrollo (CLAD) para la elabo-

ración de la Política de Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública, la cual fue aprobada en Septi-

embre de 2012 suscrita por los Secretarios para 

Asuntos Estratégicos y de la Técnica de la Presiden-

cia. La política establece que “todas las insti-

tuciones del Ejecutivo deben impulsar el ejercicio 

del derecho de participación ciudadana en la 

gestión gubernamental”63. En términos generales 

la política busca fortalecer el compromiso del 

Gobierno de impulsar la participación ciudadana 

de los distintos sectores de la población y en espe-

cial los grupos más vulnerables, las mujeres y los 

pueblos indígenas en todas las fases del proceso de 

las políticas públicas: diseño, formulación, elabo-

ración presupuestaria, ejecución, seguimiento, 

evaluación y contraloría social.

En 2013-2014 la Subsecretaría de Modernización 

del Estado en conjunto con la Secretaría Técnica de 

la Presidencia y la participación de la subsecretaría 

de Transparencia y Anticorrupción, impulsaron un 

proceso para formular el Anteproyecto de Ley de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el 

cual conto con el apoyo y asesoría del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desa-

rrollo CLAD y de la asistencia técnica de un consul-

tor de la CEPAL. Este proceso se retroalimento con 

la propuesta de normativa para la rendición de 

cuentas que había elaborada la subsecretaría de 

Transparencia y Anticorrupción a inicios de 2014 

con el apoyo del PNUD y con los resultados de 

talleres celebrados con representantes de insti-

tuciones de gobierno y de organizaciones de la 

sociedad civil y de una consulta territorial y 

académica que fue apoyada por el PNUD.

El resultado de todo este proceso fue conformación 

del Grupo Gestor de la Ley de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública quien hizo entre-

ga del  anteproyecto en  septiembre de 2014 al Pre-

sidente Salvador Sánchez Cerén.

En vista que el proceso de formación de ley lleva su 

tiempo y está en dependencia del acuerdo político 

de las diferentes fuerzas representadas en la Asam-

blea Legislativa, la nueva Secretaría de Partici-

pación Ciudadana, Transparencia y Anticorrup-

ción decidió preparar la propuesta de “Decreto 

Ejecutivo para promover la participación ciudada-

na en la gestión pública”, la cual hasta el mes de 

enero de 2016 estaba en revisión por la Secretaría 

Jurídica de la Presidencia. Esta propuesta retoma 

los elementos de la política de participación 

aprobada en 2012 ya citados anteriormente y 

aspectos propuestas en el Anteproyecto de Ley; 

reconoce la participación ciudadana como un 

derecho de las personas y la obligación de todas 

las  instituciones  del  órgano  Ejecutivo  para desa-

rrollar medios y mecanismos que hagan efectiva la 

participación ciudadana equitativa e inclusiva en 

la gestión pública, en todas las fases del proceso de 

formación de las políticas públicas, desde la plani-

�cación, diseño, formulación, presupuesto, 

ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría 

social.

63_/ Gobierno de El Salvador, “Política de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública”, pág. 15, 2013
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2. La contraloría social desde las Instituciones de Gobierno
2.1. Instituciones que promueve la participación y contraloría ciudadana

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, las instituciones tienen diferentes formas de promover este 

mecanismo:

Cuadro No 1. Instituciones que promueven participación ciudadana
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a) Mecanismos digitales    
 
• Uso de redes sociales (fb, tw y youtube)

• Sitios web

• Correo electrónico

• Foro online

• Encuestas en línea

• Atención en línea

• Aplicación de casos en línea

• Defensoría en línea

• Info útil (información útil para la ciudada-
nía: infoutil.gobiernoabierto.gob.sv/)
• Transparencia Activa

80 entidades del órgano ejecutivo, las 14 gober-
naciones departamentales y más de 5000 
centros escolares realizan la rendición de cuen-
tas. Asimismo todas las entidades del órgano 
ejecutivo cuentan con la O�cina de Información 
y Repuesta mediante la cual disponen de infor-
mación publica y tramitan las solicitudes de 
información de la ciudadanía.

En resumen se pueden clasi�car los mecanismos 
que las entidades publicas identi�can como 
participación ciudadana.

Cuadro No. 2. Clasi�cación de mecanismos de 
participación ciudadana utilizados en el Órgano 
Ejecutivo

b) Mecanismos presenciales
• Entrevistas

• Foros

• Consulta pública

• Reuniones comunitarias en el exterior (Red Consular)

• Talleres

• Audiencias públicas

• Asambleas informativas y resolutivas

• Asambleas comunitarias

• Reuniones de trabajo

• Grupos focales

• Audiencias a comunidad LGTBI y personas con disca-     

  pacidad.
• Rendición de cuentas
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c) Escritos

• Formularios de peticiones, comentarios,      

   sugerencias, quejas y denuncias
• Encuestas

• Buzones de sugerencia

• Buzón de dudas y respuestas

• Carteleras

• Publicaciones en periódicos

• Periódicos institucionales

d) Mecanismos telefónicos y radiales

• Teléfono de emergencia

• Teléfono amigo

• Línea gratuita

• Call center (residentes exterior)

• Teléfono abierto

• Teléfono por el derecho a la salud

• Programa radial “Hablando con el Presidente”

• Programa radial “Viva la Salud”

e) Eventos

• Semana de la cooperación (Ministerio de Rela-         

  ciones Exteriores)
• Ferias de la transparencia (Subsecretaría de    

  Transparencia y Anticorrupción)
• Ferias de turismo (Ministerio de Turismo)

• Ferias productivas (Ministerio de Agricultura y  

  Ganadería)
• Día de la persona refugiada (Ministerio de Rela- 

  ciones Exteriores)
• Ferias de Gabinete de Gestión Departamental

• Ferias de identidad (Registro Nacional de Perso- 

  nas Naturales)
• Evento “Despacho desde el Departamento”  

  (Defensoría del Consumidor)

Fuente: Elaboración propia con base a información de las 
diferentes instituciones

Algunas entidades del Organo Ejecutivo deben implementar mecanismos que incluyen la partici-
pación de representantes de instancias del sector privados o de la sociedad civil, los cuales están deter-
minados por el marco jurídico que relaciona directamente la actividad de su sector.
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Cuadro No 3. Marcos normativos que incluyen mecanismos de participación ciudadana en las enti-
dades del Organo Ejecutivo.
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2.2. Principales Estrategias y 
metodologías utilizadas en la 
contraloría ciudadana

A continuación, se presentan tres estrategias y 
metodologías utilizadas por tres instituciones de 
gobierno seleccionadas, las cuales fueron 
entrevistadas en el marco de este estudio.

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales – MARN –

Para esta entidad la contraloría social está insti-
tucionalizada por el art. 25 de la Ley de Medio 
Ambiente, y el desarrollo en su respectivo regla-
mento, la que los obliga a tener contraloría 
ciudadana, concretamente relacionada a la 
consulta pública de los estudios de impacto 
ambiental. El procedimiento que siguen para 
una consulta ciudadana es enviar a la alcaldía 
respectiva los estudios de impacto ambiental, 
en versión digital e impresa, que se han solicita-
do en ese municipio, el interesado tiene que 
publicarlo en tres periódicos para que la 
ciudadanía, en un lapso de diez días, pueda 
tener oportunidad de leerlo y realizar preguntas. 

Los casos contemplados en el literal b) del art.25, 
que se re�ere a proyectos de mayor impacto, se 
hacen mediante una consulta abierta, ejemplos 
recientes de este tipo de consultas son las de la 
Urbanización Kuaukali, en Nuevo Cuscatlán, y el 
de Walmart Mejicanos.

Cuentan también con un mecanismo de denun-
cia ciudadana, que está en proceso de poder 
realizarse desde el sitio web. Actualmente tienen 

un teléfono, el 919, adonde se pueden poner 
denuncias, que es otro vínculo permanente que 
mantienen con la ciudadanía.
A �nales del pasado mes de noviembre del corri-
ente  año  salió  publicada  su política de transpa-
rencia, donde están establecidos todos los 
mecanismos de participación ciudadana.

• Defensoría del Consumidor

Cuentan con una política interna, institucional, 
de acceso a la información, además de un 
mecanismo de rendición  de  cuentas descentra-
lizado, en las tres regiones del país. Hacen otra 

especí�ca con sus contrapartes directas, que son 
las Asociaciones de Consumidores, elaboran sus 
memorias y las entregan en la rendición de 
cuentas.

Tienen una política de transparentar las 
estadísticas de la institución: entidades más 
denunciadas, las más renuentes, etc. Promueven 
también sus servicios en los Gabinetes Departa-
mentales,  abiertos  al  público, así como las Aso-
ciaciones de Consumidores, a las cuales acom-
pañan en todo el proceso hasta que la entidad 
es reconocida por la respectiva o�cina guberna-
mental.

Tienen  institucionalizados  todos sus procedimi-
entos de contraloría social, tal es el caso del 
equipo de “Defensoría Móvil”, que se desplaza 
al terreno para alternar directamente con la 
gente, que es el mismo equipo que participa en 
los programas “Gobernando con la Gente”, 
donde la institución participa activamente 
como medio para poder interactuar directa-
mente con la población.
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Hay una Unidad de Acceso a la Información y 

Transparencia que se pone en contacto con el 
ciudadano. Toda la serie de procedimientos 
institucionalizados son revisados cada semana. 
De igual manera, la Presidencia de la institución 
recibe un informe semanal de todas las inciden-
cias provenientes de la ciudadanía. El plazo de 
respuesta para los casos es de un máximo de 
cinco días hábiles.

• Ministerio de Educación – MINED 

El MINED llevó a cabo algunos ejercicios de 
promoción de contraloría social mediante la 
conformación de comités de contraloría en los 
centros escolares conformados por estudiantes, 
maestros y padres de familia.

Por otra parte, se tiene previsto llevar a cabo 
ejercicios de contraloría con grupos de estudi-
antes con el �n de controlar la buena imple-
mentación de los programas sociales que imple-
menta el MINED. Estos ejercicios serán apoyados 
por la Corte de Cuentas de la República medi-
ante la capacitación a los estudiantes.

2.3. Factores de éxito y/o fracaso-diicultades 
en las experiencias de contraloría
Ministerio de Educación – MINED –

Una de las grandes limitantes encontradas en las 
metodologías utilizadas por el MINED ha sido el 
�nanciamiento ya que el seguimiento de los 
comités conformados requiere de una estructu-
ra en el MINED para atender los casos que fueran 
identi�cados por aquellos.
Por otra parte, una de los factores de éxito de 
esta iniciativa es la implicación de los estudi-
antes al saber que podían controlar la buena 
ejecución de los programas como el Vaso de 
Leche, Uniformes Escolares, etc. Con ello los 
estudiantes se apropiaban de los programas.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales -MARN-

Una experiencia que consideran emblemática a 
nivel de contraloría social es la del Sitio del Niño, 
donde conformaron una mesa de diálogo en 
torno al problema de la contaminación por 
plomo, la cual, a la fecha, continúa reuniéndose 
de forma permanente, con un alto nivel de 
participación de la población. El seguimiento 
sistemático de los acuerdos lo consideran un 
factor clave del éxito, sí como poder contar con 
21 mesas territoriales establecidas. En relación a 
las di�cultades, consideran que no siempre es 
posible dar la respuesta que la gente espera, 
porque tienen que sujetarse tanto a los criterios 
legales como a los técnicos. Tampoco han logra-
do siempre ser sistemáticos con los acuerdos, ya 
que los procesos de consulta tienen que siste-
matizarse, y es un área en la que valoran que aún 
tienen que mejorar. También plantean como un 
reto o�cializar la metodología que utilizan, para 
contar con instrumentos de forma permanente, 
y son de la opinión de que esa metodología 
puede venir desde las instancias del Gobierno 
Central, como la Secretaría Técnica y de Plani�-
cación o la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia.

Defensoría del Consumidor

En cuanto a los principales factores de éxito en 
las experiencias destacan la inversión de energía 
y la buena disposición para convertir a la insti-
tución en una entidad cercana a la población, 
transparente y con�able para cumplir con su rol 
institucional. Tienen un  sistema de profesionali-
zar su servicio y apuestan por procedimientos 
de calidad, para el cual cuentan también con un 
sistema de gestión de calidad. Todo esto desde 
una visión cotidiana de los procesos.
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II. MARC0 DE REFERENCIA

1. El Marco político e institucional de la 
participación ciudadana y la contraloría 
social.

1.1. Instrumentos político institucionales 
para la participación ciudadana y la con-
traloría social.

Los principales instrumentos políticos institucio-
nales que dan marco al desarrollo de la 
contraloría social son:

• El Plan Quinquenal de Desarrollo PQD 
2014-2019

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 es 
el principal instrumento de política pública 
nacional que orienta el rumbo de las acciones 
del Órgano Ejecutivo.

Una de esas acciones se orienta a la transfor-
mación del Estado, la planeación del desarrollo y 
la participación ciudadana64, reconociendo que 
la mejor garantía del bien común es la vigorosa 
participación ciudadana y es esta la que da el 
esencial sentido democrático.

De acuerdo con el PQD, incentivar la partici-
pación ciudadana implica construir ciudadanía 
activa, capaz de exigir al Estado el cumplimiento 
de sus  derechos y colaborar con este para la ge-
neración de una sociedad justa, solidaria y 
soberana.

En resumen, los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que en materia de contraloría social 
recoge el Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019 son los siguientes:

Objetivo

11. “Avanzar hacia la construc-
ción de un Estado concertador, 
centrado en la ciudadanía y 
orientado a resultados”.  
          

Estrategia   

E.11.4. Promoción de la partici-
pación de la ciudadanía como 
protagonista en la gestión 
pública y la gobernabilidad 
democrática.

E.11.5. Fortalecimiento de la 
transparencia, la lucha contra la 
corrupción y el ejercicio del 
derecho de acceso a la infor-
mación pública.

Línea de acción

L.11.4.2. Facilitar los mecanis-
mos para que la población 
ejerza contraloría social de la 
gestión pública.

L.11.5.4. Impulsar la auditoría 
social sobre la deuda pública 
histórica, actual y futura.

L.11.5.7. Fortalecer las Alianzas 
Público-Privadas y Ciudadanas 
en la promoción de la ética, la 
transparencia y la anticorrup-
ción.

Objetivo, Estrategias y líneas de acción sobre contraloría social en el PQD 
20014-2019

Meta M.11.4. Lograr que el 100% de las entidades del Órgano 
Ejecutivo cuenten con mecanismos y espacios institucionaliza-
dos de participación ciudadana relacionados con el ciclo de las 
políticas públicas.

64_/ Órgano Ejecutivo, Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, Capítulo II Transformación del
 Estado, planeación del desarrollo y participación ciudadana, págs. 37-45
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• El Reglamento Interno del Órgano 
Ejecutivo RIOE

Lo sustantivo en materia de participación 
ciudadana y contraloría social que se regula en 
el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo 
RIOE, son las atribuciones que le asigna a la 
Secretaría  de  Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Anticorrupción, reguladas en al Art. 
53-E.

a) Promover la democratización de las relaciones 
entre ciudadanía y Estado, liderando y asesorando 
el diseño, monitoreo, evaluación de políticas, leyes, 
reglamentos, rendición de cuentas en la gestión de 
lo público y lo privado, cuando estos manejen 
fondos públicos; así como otros mecanismos nece-
sarios para la Participación Ciudadana.

b) Establecer las formas y procedimientos a imple-
mentar para el uso efectivo del mecanismo que 
contribuya a la participación ciudadana, la trans-
parencia y anticorrupción, determinados en las 

leyes de la República.

c) Fijar los criterios generales con los cuales se 
seleccionarán los mecanismos para la partici-
pación ciudadana, transparencia y rendición de 
cuentas, donde la ciudadanía tenga mayor partici-
pación en políticas públicas.

d) Establecer las coordinaciones necesarias para la 
implementación de los procesos y sostenibilidad 
de iniciativas vinculadas a la Participación 
Ciudadana

e) La participación de la ciudadanía en los asuntos 
de interés público y privado es un derecho que se 
ejercerá  a  través  de  los  mecanismos  de la demo-
cracia de participación ciudadana y organización 
social, que se regirá por lo establecido en la Consti-
tución de la República.

Otras regulaciones sobre participación ciudadana regulados en el Reglamento 
Interior del Órgano Ejecutivo

Artículo

Artículo 33. Atribuciones del Vice Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano

Artículo 35. Competencias del Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública.

Contenido

“(d) Propiciar la participación activa y coordinada 
de todos los sectores y actores involucrados con la 
cooperación internacional: cooperantes, insti-
tuciones nacionales, gobiernos locales, universi-
dades, institutos de desarrollo tecnológico, empre-
sa privada, organizaciones no gubernamentales y 
otras organizaciones de la sociedad civil.”

“2) Promover, estimular y fortalecer una cultura de 
paz y el mantenimiento del orden público, por 
medio de programas permanentes en los que 
participen los gobiernos locales, organismos no 
gubernamentales y la ciudadanía, en general;”
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Artículo

Artículo 41. Competencias del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería

Artículo 43. Competencias del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.

Artículo 45 A. Competencias del Ministerio de Ambi-
ente y Recursos Naturales

Artículo 53 A. Secretaría de Inclusión Social

Artículo 53 F. Secretaría de la Cultura

  

Contenido

“(18.) Desarrollar programas para fomentar la 
participación activa  de  la  familia  rural  en el desa-
rrollo del sector agropecuario e incorporarlo al 
desarrollo económico y social del país…”

“3) Dirigir como Órgano Rector las Políticas Nacio-
nales de Vivienda y Desarrollo Urbano; determinan-
do en su caso, las competencias y las actividades 
respectivas, de las entidades del Estado en su 
ejecución y orientando la participación del sector 
privado en dicha política;”

“4. Promover la participación activa de todos los 
sectores de la vida nacional en el uso sostenible de 
los recursos naturales y del ambiente…”;

“Se entiende por inclusión social y desarrollo de las 
capacidades de acción ciudadana un proceso 
permanente y dinámico orientado a permitir, desde 
un enfoque basado en derechos humanos, que 
todas las personas puedan gozar de oportunidades 
para participar en la vida económica, social y 
cultural, incluyendo el fortalecimiento de las 
capacidades de participación en la toma de deci-
siones que puedan vulnerar la dignidad de la perso-
na humana.”

“b) Estimular y fortalecer la participación de los 
distintos sectores sociales en el quehacer cultural y 
artístico nacional.”

Fuente: Elaboración propia con base a RIOE
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• Política  de  anticorrupción y transpa-
rencia del órgano ejecutivo y las enti-
dades autónomas de la República de El 
Salvador (junio de 2012)

Esta política tiene como objetivo especí�co 2 la 
contraloría social: Promover mecanismos y 
capacidades para un involucramiento crítico y 
propositivo de la ciudadanía en la toma de deci-
siones y el control social de la gestión pública, 
contribuyendo a una nueva cultura en la socie-
dad que tenga como valores fundamentales la 
honestidad y la transparencia.

El eje Número 2 de la política, es el de Con-
traloría social, estableciendo la línea de acción, 
que literalmente dice:

“Fomento y promoción de la 
contraloría ciudadana.

Las diferentes entidades deberán facilitar y 
estimular  el  ejercicio  de  la contraloría ciudada-
na, permitiendo el acceso a la información de los 
procesos y procedimientos de toma de decisión, 
en el ciclo de las políticas públicas, así como en 
relación a los principales resultados y problemas 
enfrentados por la gestión pública.

En el  mismo  sentido, las instituciones promove-
rán el establecimiento de espacios de diálogo e 
interlocución con la población, así como obser-
vatorios ciudadanos, responderán a los informes 
que éstos produzcan e implementarán las 
recomendaciones que conduzcan a mejorar el 
cumplimiento de sus responsabilidades en la 
gestión pública.

En esa perspectiva y con el objeto de cumplir 
con las buenas prácticas recomendadas por el 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), 

se impulsarán contralorías ciudadanas para 
realizar labores de vigilancia y seguimiento de la 
fase precontractual y de la ejecución de aquellos 
contratos que por su naturaleza, importancia o 
magnitud requieran la adopción de pactos de 
integridad65. La SAE proveerá los manuales y la 
asesoría necesaria para contribuir al logro de 
estos propósitos”.

• Salvaguardas sociales en los 
proyectos de desarrollo: el caso 
del Proyecto de Fortalecimiento 
de Gobiernos Locales (PFGL).

En el marco del PFGL se promueve e incentiva la 
participación de la población, para lo cual esta-
blece las salvaguardas sociales que son políticas 
que deben estar presentes durante todas las 
etapas del ciclo del sub-proyecto con el objetivo 
primordial de asegurar que las actividades 
respaldadas  cumplan  con  las  políticas  y direc-
trices estipuladas en el Manual Operativo y con 
las Políticas de Salvaguardas del BIRF. En la 
ejecución de las inversiones del PFGL, cobran 
importancia los mecanismos permanentes de 
participación que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de la población.

Los responsables de aplicar las salvaguardas 
son: El gobierno de El Salvador, que tiene la 
responsabilidad de velar por la implementación 
de las SALVAGUARDAS SOCIALES para recibir el 
préstamo otorgado por el Banco Mundial y los 
262 Gobiernos Locales, responsables directos de 
la  ejecución  de  los sub-proyectos en sus muni-
cipios y garantizar el cumplimiento en la imple-
mentación de las mismas.

65_/ El pacto de integridad es un mecanismo de voluntaria adopción por las partes, 
de principios y normas éticas especí�cas para cada contrato, que además incorpora 
la observación social a través de un testigo ciudadano cali�cado.
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Uno de los lineamientos es garantizar la “PAR-
TICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CICLO 
DE SUB-PROYECTOS” que tiene por objeto 
garantizar que las inversiones propuestas no 
sólo son aprobadas por los diferentes gobiernos 
municipales y nacionales, sino que también 
representan los intereses y prioridades de las 
respectivas comunidades en los municipios.
Como mecanismo de garantizar el cumplimien-
to de este lineamiento, los municipios para 
seleccionar un sub proyecto tienen dos 
opciones.

a) Cuando existe un PLAN ESTRATÉGICO PARTICI-
PATIVO, el sub proyecto puede ser seleccionado del 
mismo.

b) Cuando no se cuenta con un Plan Estratégico 
Participativo, el gobierno local debe realizar una 
Consulta Ciudadana especialmente con las perso-
nas de las comunidades que serán bene�ciadas de 
los sub-proyectos.

Las comunidades destinatarias de las obras 
estarán representadas por los COMITÉS DE 
CONTRALORÍA CIUDADANA (CCC), que 
tendrán la responsabilidad de dar seguimiento a 
las diferentes fases de ejecución de los 
subproyectos y vigilar porque la inversión públi-
ca que administran las municipalidades se 
efectúe con transparencia. Para la organización 
de una CC y la conformación y coordinación de 
los CCC, al interior de cada municipalidad se 
nombra un Equipo Técnico Municipal (ETM), que 

es el vínculo entre la comunidad, el Gobierno 
Local y los realizadores de la obra. A nivel nacio-
nal, todos los ETM cuentan con el acom-
pañamiento técnico del ISDEM.

1.2. Institucionalidad para la 
participación ciudadana y la 
contraloría social

• La Secretaría de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción SPCTA

De acuerdo con el Plan Quinquenal  de Desarro-
llo 2014-2019 “La Secretaría de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción es la 
instancia rectora u líder en esta materia y, por 
tanto, la responsable de generar los lineamientos 
que aseguren el involucramiento de la ciudadanía 
en todo el ciclo de las políticas públicas”66.

Para el seguimiento, retroalimentación y evalua-
ción de la implementación del PQD 2014-2019, 
se establecen las siguientes instancias:

a) Consejo Consultivo Ciudadano: Convocado y 
coordinado por la SPCTA y estará integrado por la 
Secretaría Técnica y Plani�cación de la Presidencia 
y representantes de los diferentes sectores de la 
ciudadanía.

b) Asambleas Ciudadanas Departamentales: Con-
vocadas y coordinadas por los Gobernadores 
Departamentales en coordinación con la SPCTA.

c) Consejos Temáticos vinculados a las prioridades 
del PQD 2014-2019: Convocados por el Presidente 
de la República como espacios generadores de 
concertación y acuerdos en torno a las prioridades 
del país, aportarán insumos periódicos para la 
evaluación y retroalimentación del PQD 
2014-2019 desde su naturaleza y sus respectivas 
temáticas.

66_/ Órgano Ejecutivo, Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, Capítulo VI, 
Instancias y mecanismos del Órgano Ejecutivo para la implementación y territoria-
lización del PQD 2014-2019,pág. 214-215
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La SPCTA fue creada por Decreto Ejecutivo de 
Consejo de Ministros del 2 de junio de 2014, de 
acuerdo con el Reglamento Interno del Órgano 
Ejecutivo “La Secretaría de Participación Ciudada-
na, Transparencia y Anticorrupción (SPCTA), estará 
a cargo de un Secretario nombrado por el Presiden-
te de la República, quien trabajará por fomentar y 
garantizar el ejercicio de los derechos de partici-
pación de la ciudadanía e instituir instancias, 
mecanismos y procedimientos de transparencia en 
la gestión del gobierno central, coordinando la 
deliberación pública con las diferentes instituciones 
autónomas del gobierno y la sociedad, para el 
seguimiento de las políticas públicas y la prestación 
de servicios y sentar las bases para una democracia 
con más participación ciudadana”67

• Los referentes institucionales de par-
ticipación ciudadana.

A excepción de las entidades que han creado 
unidades de participación ciudadana o similares, 
el resto de las dependencias del Órgano Ejecuti-
vo hasta septiembre 2015 habían designado 
referentes de participación ciudadana, tal como 
se describe en las siguientes tablas:68.

Cuadro No. 6. Dependencias con Unidades de Participación o similar.

67-/ Consejo de Ministros, “Decreto Ejecutivo No. 1” Art. 53-E, 2 de junio 2014. El Salvador
68-/ Las tablas fueron elaboradas con base a información proporcionada por la SCPTA actualizada hasta el mes de 
septiembre de 2015
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Cuadro No.7. Dependencias que han delegado la Participación ciudadana en las Unidades de 
Acceso a Información o a sus Oiciales de Información.
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Cuadro No. 8. Dependencias que han delegado a los encargados de comunicaciones como refe-
rentes de participación ciudadana.
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Cuadro No. 9. Dependencias que han delegado a diferentes jefaturas como referentes de partici-
pación ciudadana.
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2. Marco normativo constitucional e 
internacional aplicable a la contraloría 
ciudadana

La contraloría ciudadana es un atributo de los 
regímenes políticos democráticos, por lo que 
está relacionado a diferentes aspectos de la 
forma de gobierno y del manejo de la Adminis-
tración Pública, especialmente en lo que se 
re�ere a la transparencia en la gestión pública, a 
partir de la cual los ciudadanos pueden acceder 
a la información pública en poder de las insti-
tuciones estatales; incidir en  la  gestión  pública 
a través de mecanismos de participación 
ciudadana que les permitan aportar, dar segui-
miento y evaluar los procesos llevados a cabo en 
el marco de ejecución de políticas públicas; y, 
�nalmente, recibir una rendición de cuentas por 
parte de los titulares de las instituciones públi-
cas sobre el manejo de los recursos públicos y el 
ejercicio de su gestión.

2.1. Marco jurídico internacional

El Marco normativo internacional lo constituye 
un conjunto de Declaraciones, Convenciones y 
Pactos que al ser adoptadas y rati�cadas por el 
Estado salvadoreño se convierten en norma 
jurídica de aplicación nacional. Entre los princi-
pales instrumentos internacionales que incluyen 
reglas para la participación ciudadana y la 
contraloría social son:
• La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.

Esta Declaración, establece en su Artículo 21 
que: Toda persona tiene derecho a participar en 
el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públi-
cas de su país.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 
del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio univer-
sal e igual y por voto secreto u otro procedimien-
to equivalente que garantice la libertad del voto”

• Convención Americana de los Derechos 

Humanos

Esta Convención reconoce los Derechos Políti-
cos, estableciendo en su Artículo 23 lo siguiente:
“Todos los ciudadanos deben gozar de los sigui-
entes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de represen-
tantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, 

c) de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.

La ley puede reglamentar el ejercicio de los dere-
chos y oportunidades a que se re�ere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal”
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos.

El Pacto en su Artículo 25 reconoce que “Todos 
los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes dere-
chos y oportunidades:
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a) Participar en la dirección de los asuntos públi-
cos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igual-
dad, a las funciones públicas de su país”

• Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción CCNUC

En las medidas preventivas establecidas en el 
Capítulo II, se encuentran las siguientes regula-
ciones del Artículo 5:

Políticas y prácticas de prevención de 
la corrupción.

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en 
vigor políticas coordinadas y e�caces contra la 
corrupción que promuevan la participación de 
la sociedad y re�ejen los principios del imperio 
de la ley, la debida gestión de los asuntos públi-
cos y los bienes públicos, la integridad, la trans-
parencia y la obligación de rendir cuentas…”

Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecua-
das, dentro de los medios de que disponga y de 
conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, para fomentar la partici-

pación activa de personas y grupos que no 

pertenezcan al sector público, como la socie-

dad civil, las organizaciones no gubernamen-

tales y las organizaciones con base en la comu-

nidad, en la prevención y la lucha contra la 

corrupción, y para sensibilizar a la opinión 
pública con respecto a la existencia, las causas y 
la gravedad de la corrupción, así como a la 

amenaza que ésta representa. Esa participación 
debería reforzarse con medidas como las sigui-
entes:

a. Aumentar la transparencia y promover la contri-
bución de la ciudadanía a los procesos de adop-
ción de decisiones;

b. Garantizar el acceso e�caz del público a la infor-
mación;

c. Realizar actividades de información pública 
para fomentar la intransigencia con la corrupción, 
así como programas de educación pública, inclui-
dos programas escolares y universitarios.

d. Respetar, promover y proteger la libertad de 
buscar, recibir, publicar y difundir información 
relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar 
sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar 
expresamente �jadas por la ley y ser necesarias 
para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputa-
ción de terceros;

ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden 
público, o la salud o la moral públicas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropia-
das para garantizar que el público tenga cono-
cimiento de los órganos pertinentes de lucha 
contra la corrupción mencionados en la 
presente Convención y facilitará el acceso a 
dichos órganos, cuando proceda, para la denun-
cia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes 
que puedan considerarse constitutivos de un 
delito tipi�cado con arreglo a la presente.
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• Convención Interamericana contra la 
corrupción

Esta Convención dentro de las Medidas preven-
tivas establecidas en el Artículo 3, se encuentra 
la que literalmente dice:

”1. Mecanismos para estimular la participación de 
la sociedad civil y de las organizaciones no guber-
namentales en los esfuerzos destinados a prevenir 
la corrupción…”

• La Carta Iberoamericana de 
participación ciudadana en la gestión 
pública

La Carta Iberoamericana de participación 
ciudadana en la gestión pública de�ne que la 
“participación ciudadana en la gestión pública el 
proceso de construcción social de las políticas 
públicas que, conforme al interés general de la 
sociedad democrática, canaliza, da respuesta o 
amplía los derechos económicos, sociales, cultura-
les, políticos y civiles de las personas, y los derechos 
de las organizaciones o grupos en que se integran, 
así como los de las comunidades y pueblos indíge-
nas”, agrega que “la participación ciudadana en 
la gestión pública es consustancial a la democra-
cia. Los principios  democráticos  de la representa-
ción política deben complementarse con mecanis-
mos de participación de la ciudadanía en la 
gestión pública, que permitan expandir y profun-
dizar la democracia y su gobernabilidad.”
De acuerdo al instrumento en referencia “La 
participación ciudadana en la gestión pública 
constituye de forma simultánea para los 
ciudadanos y las ciudadanas:

a. Un derecho activo exigible a los poderes públi-
cos, de forma que éstos establezcan y garanticen 
los cauces para su ejercicio en los procesos de 
gestión pública.

b. Una responsabilidad cívica como miembros de 
la comunidad en que se integran, bien de forma 
individual o bien mediante sus organizaciones y 
movimientos representativos.

Agrega además que “los poderes públicos fomen-
tarán el ejercicio del derecho de participación 
ciudadana en la gestión pública, destinando 
recursos, así como creando y potenciando las 
condiciones favorables para el ejercicio efectivo de 
este derecho, en especial de aquellos sectores en 
condición de exclusión y vulnerabilidad social”.

La participación ciudadana en la gestión pública 
debe ser un elemento transversal y continuo en 
la actuación de los poderes públicos, que 
velarán para que pueda ser ejercida a lo largo 
del proceso de formación de las políticas públi-
cas, los programas sociales y los servicios públi-
cos.

La participación ciudadana en el proceso de 
formación de las políticas públicas tiene que 
preverse tanto en su fase de formulación como 
en las de plani�cación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control, mediante mecanismos 
apropiados.

La Participación Ciudadana solo es posible si se 
cumple una condición: que la ciudadanía está 
INFORMADA
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2.2. El marco constitucional

En la Constitución de la República de El Salvador 
(Cn.), la principal disposición relacionada a la 

contraloría ciudadana está contenida en el Art. 
85 inc. 1° CN, que establece que “el Gobierno es 
republicano, democrático y representativo”. A 
partir de ello, de acuerdo con el criterio de la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, la carta magna “impone a los poderes 
públicos el deber de garantizar la transparencia y 
la publicidad en la Administración, así como la 
rendición de cuentas sobre el destino de los recur-
sos y los fondos públicos” (Sentencia de Inconstitucio-
nalidad Ref. 13-2012, de fecha 5-XII-2012).

De esta disposición, se desprenden los derechos 
de la ciudadanía a la contraloría social, relaciona-
da mediante el ejercicio de derechos cuya satis-
facción garantiza niveles de transparencia en la 
administración pública, entre los cuales se 
encuentra también el derecho de acceso a la 
información pública, el cual es una vertiente del 
derecho a la libertad de expresión regulado en el 
Art. 6 CN, que consiste en la facultad de investi-
gar, buscar y recibir informaciones de toda 
índole, pública o privada, que tengan interés 
público y el cual se concreta a partir del ejercicio 
del derecho de petición y respuesta establecido 
en el Art. 18 CN, que dispone que toda persona 
tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, 
de manera decorosa, a las autoridades legal-
mente establecidas; a que se le resuelvan, y a 
que se le haga saber lo resuelto”.

Los principios constitucionales que incorporan 
valores democráticos en donde se fundamenta y 
sustenta la participación ciudadana, son:

• La persona humana como origen y in de las 

actividades del Estado. Art. 1
• La libertad de expresión, art. 6

 • El derecho de asociación, art. 7

• El derecho de petición y respuesta, art. 18

• La soberanía reside en el pueblo, art. 86 inciso 

primero.

• El  poder  público  emana  del  pueblo  y  los  funcio-
narios  públicos  son  sus  delegados. Art. 86  inciso 
tercero.

2.3. El desarrollo del marco jurídico 
sobre participación ciudadana y con-
trol social en El Salvador
El Salvador ha tenido un importante avance en 
materia de regulación para promover la partici-
pación ciudadana como un principio y un dere-
cho democrático el cual se amplía a los derechos 
de ser tomado en cuenta en la gestión pública, 
acceso a la información pública, solicitar rendi-
ción de cuentas y ejercer contraloría social. Los 
principales hitos que en materia de regulación 
son los siguientes:

• El Código Municipal de 1986
En El Salvador la participación ciudadana se ha 
regulado desde 1986 con la entrada en vigencia 
del Código Municipal el cual reconoce que el 
municipio está “organizado bajo un ordenamien-
to jurídico que garantiza la participación popular 
en la formación y conducción de la sociedad 
local”69,  los  mecanismos  que inicialmente se reco-
nocieron fueron el cabildo abierto “para informar   
públicamente.

69 -/ El Salvador, “Código Municipal”, Título II, art. 2, vigente del 1ro de marzo de 
1986.
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de la gestión municipal y tratar asuntos solicita-
dos por los vecinos o los que el Concejo conside-
rara conveniente”70 , la consulta popular para 
“conocer la voluntad ciudadana respecto de un 
proyecto o política a desarrollar”71; el espacio de 
participación reconocido fue las Asociaciones 
Comunales para “participar organizadamente en 
el estudio, análisis de la realidad social y de los 
problemas y necesidades de la comunidad, así 
como en la elaboración e impulso de soluciones 
y proyectos de bene�cio de la misma”72, el 
código propiciaba un amplio espectro de 
campos de participación de las asociaciones, ya 
que podrían hacerlo en lo social, económico, 
cultural, religioso, cívico, educativo, dejando 
abierto para que pudieran participar en cualqui-
er otro campo que fuere legal y provechoso a la 
comunidad, además si la municipalidad requería 
de la cooperación comunal podría incorporar 
personas o representantes de la comunidad en 
Comisiones Asesoras Permanentes, Comisiones 
de carácter administrativas o cualquier otra 
forma de organización o colaboración comunal .

• Las ordenanzas de participación 
ciudadana 1998-2005

El impulso de formulación y aprobación de 
políticas y ordenanzas municipales de partici-
pación ciudadana y transparencia por los Conce-
jos Municipales de San Salvador en 1998, 
Olocuilta en La Paz y El Carmen en Cuscatlán en 
2003; San Pedro Perulapán, Santa Cruz Analqui-
to, Monte de San Juan, El Carmen (revisión), San 
Cristóbal, San Ramón, Santa Cruz Michapa, Can-
delaria y Cojutepeque en el Departamento de 
Cuscatlán en 2004-2006 que contaron con el 
apoyo de COMURES y organismos no guberna-
mentales como ISD, establecieron regulaciones 
municipales para facilitar la participación 
ciudadana en la gestión municipal especí�ca-
mente en procesos de presupuestos participati-
vos, acceso a información, rendición de cuentas 
y el ejercicio del control social. En la actualidad 
no se tiene.
• Las reformas al Título IX del Código Municipal 
(2004-2005). Los esfuerzos de los municipios en 
el impulso de la participación ciudadana consti-
tuyó una fuente para el impulso de la reforma al 
Código Municipal. COMURES e ISDEM en coordi-

nación con la Red de Desarrollo Local impulsa-
ron en conjunto con diferentes fracciones de la 
Asamblea Legislativa un proceso de debate y 
construcción de la reforma al Código Municipal, 
la cual fue aprobada en diciembre de 2005 y 
entraron en vigencia en enero de 2006. Esta 
reforma dio como resultado entre otros, el 
desarrollo del Título IX que pasó de llamarse de 
“La participación de la Comunidad” a “De la 
participación ciudadana y la transparencia”, el 
cual reconoce la “obligación de los gobiernos 
municipales para promover la participación 
ciudadana”73; la de “mantener informada a la 
comunidad de la marcha de las actividades 
municipales e interesarla en la solución de sus 
problemas”74 y regula los derechos ciudadanos 
de:
a) solicitar y recibir información de la gestión 
municipal,
b) conocer del funcionamiento del Gobierno 
Municipal y del manejo de su administración,
c) ser tomado en cuenta en la aplicación de políti-
cas públicas,
d) recibir informe anual de rendición de cuentas y 
ejercer control social75;
Esta reforma amplio los mecanismos de partici-
pación ciudadana incluyendo las sesiones públi-
cas del concejo, el cabildo abierto, la consulta 
popular, la consulta vecinal y sectorial, el plan de 
inversión del municipio, el presupuesto de 
inversión participativo. Los espacios de partici-
pación que se establecieron son los Comités de 
Desarrollo Local, los Consejos de seguridad 
ciudadana, manteniendo las Asociaciones 
Comunales y las Comisiones Asesoras Perma-
nentes, Comisiones de carácter administrativas 
o cualquier otra forma de organización o colabo-
ración comunal.

70 -/ Ibid, Titulo IX, art.115, 71 -/ Ibid, Titulo IX, Art. 116, 72 -/ Ibid, Titulo IX, art. 118, 

73_/ El Salvador, “Código Municipal” con sus reformas, Vigente, Art. 115

74_/ Ibid, Art. 31, No.9 ,75_/ Ibid, Art. 125-B
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representación, o bien pronunciándose sobre 
algún asunto de su interés”76, de�nió que “el 
sufragio puede entenderse “como el derecho de 
todo ciudadano a participar en la estructuración 
y actividad del poder y concurrir a la formación 
de la voluntad colectiva, ya sea para elegir a los 
titulares de los cargos electivos, o bien para 
tomar decisiones sobre temas fundamentales 
que se les consulta”77 agrego que “el contenido 
del sufragio no se agota con la designación de 
los representantes, sino que comprende los 
procesos de participación gubernamental; es 
decir, aquellos que consagran la intervención 
del cuerpo electoral en la formulación de las 
decisiones políticas, jurídicas y administrativas 
del poder en el Estado –mecanismos de consulta 
popular–“78; en este sentido podemos asegurar 
que en El Salvador existe una base jurispruden-
cial que para desarrollar los mecanismos que 
complementen el ejercicio de la representación 
y aseguren condiciones para que los diversos 
sectores y dentro de éstos los más vulnerables 
para que sean parte de los procesos de toma de 
decisión en la gestión pública.

• Aprobación de la ley de Acceso a 
Información pública (2011)

En Abril de 2011 se aprobó la Ley de Acceso a 
Información Pública que activa el derecho de 
solicitar y recibir información pública sin susten-
tar interés o motivación alguna79; entre los �nes 
de la ley, además de facilitar a toda persona el 
derecho de acceso a la información pública, 
propiciar la transparencia de la gestión pública e 
impulsar la rendición de cuentas de las insti-
tuciones y dependencias públicas, se encuentra 
el de la “promoción de  la participación ciudada-
na en el control de la gestión gubernamental y la 
�scalización ciudadana al ejercicio de la función 
pública”80; establece los entes públicos que 
deben cumplir con la obligación de brindar la 
información, estableciendo los tipos de infor-
mación  o�ciosa,  reservada  y con�dencial. Esta-
bleció la creación del Instituto de Acceso a Infor-
mación Pública IAIP como el ente de tutela del 
derecho, quien entre otras responsabilidades 
tiene  la  de  promoción de la cultura de transpa-
rencia en la sociedad civil para lo cual debe 
“capacitar a los integrantes de la sociedad civil 
en el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación, derecho a la participación ciudadana 
para la toma de decisiones y control de la 
gestión pública...”81. Para ejercer el derecho de 

control social a la gestión pública es fundamen-
tal activar el derecho de acceso a información 
pública.• 

Aprobación de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contraven-
ciones Administrativas (2011)

En marzo de 2011, se aprobó la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones 
Administrativas, la que establece la partici-
pación ciudadana como un principio de�nién-
dola como “Proceso mediante el cual la sociedad 
civil interactúa y se relaciona con las estructuras 
gubernamentales  y  participa  en  el  diseño, ela-
boración, ejecución y supervisión de las políticas 
municipales dentro de los límites constituciona-
les, a través de mecanismos democráticos”; 
asimismo  incorpora  el  principio  de Correspon-
sabilidad, que la de�ne como la ”Participación 
indeclinable de las comunidades con las munici-
palidades en cumplimiento de sus deberes, para 
el logro de los objetivos de la convivencia 
ciudadana”82.
Esta Ley de�ne la Contraloría Social como 
“Acción legítima que realiza todo ciudadano y 
ciudadana a través de las estructuras sociales, 
organizaciones no gubernamentales o de 
carácter individual, dirigida a conocer, obtener 
información, participar y objetar toda actividad 
de las autoridades de la localidad en pro de la 
convivencia ciudadana. Las autoridades mencio-
nadas en la presente Ley, deberán rendir los 
informes pertinentes, bajo el Principio de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas”83 y regula que 
“Toda persona podrá ejercer contraloría social, 
bajo el Principio de Participación Protagónica y 
de Corresponsabilidad, en la aplicación de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley”84.

76-/ CSJ, Sala de lo Constitucional, “Resolución 6-2011”

77-/ Ibid, ibidem

78-/ Ibid, Ibidem

79-/ El Salvador, “Ley de Acceso a Información Pública”, Art. 2, 2011.

80-/ Ibid, Art. 3

81-/ Ibid, Art. 47

82-/ El Salvador, “ Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas”, Art. 3

83-/ Ibid, Art. 5

84-/ Ibid, Art. 16
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• Aprobación de la Ley de Desarrollo y 
Protección Social (2014)

En Abril de 2014 se aprobó la  Ley de  Desarrollo 
y Protección Social, reconoce la Participación 
Ciudadana como un “derecho de las personas, 
comunidades y organizaciones para participar 
en el  diseño,  seguimiento,  ejecución  y  evalua-
ción de los programas sociales, en el ámbito de 
las instancias y procedimientos establecidos 
para ello”85, el Plan de Desarrollo, Protección e 
Inclusión Social debe formularse de manera 
participativa; la política de desarrollo, protección 
e inclusión social dado su carácter participativo 
por lo que debe promover y facilitar los mecanis-
mos para la intervención de la sociedad en la 
formulación, monitoreo,  seguimiento  y  evalua-
ción de la misma, para lo cual la institución coor-
dinadora establecerá las instancias locales y 
departamentales de participación ciudadana, 
con el propósito de señalar prioridades locales 
de inversión social, dar seguimiento a la 
aplicación de las políticas y programas sociales y 
formular propuestas de creación, modi�cación o 
reorientación de los mismos86.

• La propuesta de Ley de 
Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública.

El proceso de formulación del Anteproyecto de 
Ley de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública se impulsó al �nal de la gestión del Presi-
dente Funes y fue liderado institucionalmente 
por la Subsecretaría de Modernización del 
Estado en conjunto con la Secretaría Técnica de 
la Presidencia y la participación de la subsecre-
taría de Transparencia y Anticorrupción, con el 
apoyo y asesoría del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo CLAD y de la 
asistencia técnica de un consultor de la CEPAL.

El proceso de elaboración incluyo entidades del 
Órgano Ejecutivo, organizaciones de la sociedad 
civil y de la Academia. El anteproyecto establece 
la participación ciudadana como un derecho 

para todas las personas el cual se puede ejercer 
individual o colectivamente, se propone crear al 
Instituto Salvadoreño de Participación Ciudada-
na y las Unidades de Participación Ciudadana en 
cada uno de los entes obligados; así también 
busca impulsar el Sistema Nacional de Partici-
pación Ciudadana en la Gestión y las Políticas 
Públicas; incluye los ámbitos, los mecanismos, 
las formas de  participación  ciudadana; desarro-
lla el derecho a la contraloría social y otros 
aspectos de relevancia para la participación.

Este anteproyecto es impulsado por el grupo 
gestor integrado por FESPAD, ISD, ARPAS, 
INSAMI, CPC, Movimiento Ciudadanía Activa, el 
Foro Intersectorial por la Reforma Democrática.

Como se habrá visto no existe una ley especial 
para la participación ciudadana, tanto las orga-
nizaciones, la sociedad civil y las entidades de 
gobierno se apoyan en diferentes cuerpos jurídi-
cos que establecen regulaciones favorables a la 
participación ciudadana.

85-/ El Salvador, “ley de Desarrollo y Protección Social”, art. 5, 2014

86-/ Ibid, Art. 13, Art. 20 y Art. 22
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En resumen los cuerpos jurídicos que contienen estas reglas son:

1. Código de Trabajo

2. El Código Municipal

3. Ley de Desarrollo y Protección Social

4. Ley de Acceso a la Información Pública

5. Ley de Áreas Protegidas

6. Ley de Educación Superior

7. Ley de Formación Profesional

8. Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios

9. Ley de Prevención y Contra de la Infección Producida por el Virus de Inmunodeiciencia             

     Humana

10. Ley de Medio Ambiente y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente

11. Ley de organizaciones y funciones del Sector Trabajo y Previsión Social

12. Ley de Protección al consumidor y su Reglamento

13. Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres

14. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)

15. Ley de Sanidad Vegetal y Animal

16. Ley del Consejo Superior de Salud Pública y Código de Salud

17. Ley de creación del ISDEMU

18. Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres;

19. Ley especial integral para una vida libre de Violencia para las Mujeres

20. Ley del Seguro Social

21. Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Agricultura

22. Ley de Creación del Centro Nacional de Tecnología

23. Ley General Marítima Portuaria

24. Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas

25. Ley de Etica Gubernamental

26. Ley de Asociaciones y Fundaciones sin ines de lucro

27. Ley General de Asociaciones Cooperativas

28. ley de creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

3. La Cooperación internacional

De acuerdo con la Constitución de la República, los derechos derivados de la aplicación de las leyes 

relativas a  impuestos,  tasas y  demás  contribuciones, así como los que por cualquier otro título le co-

rresponde, forman parte de la Hacienda Pública (art. 223, No.4) .

Las donaciones provenientes de la cooperación internacional por cualquier modalidad o instrumento 

constituyen otros ingresos que recibe el �sco y adquieren la calidad de fondos públicos.
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Cuadro No. 11. Conceptos relativos a la cooperación internacional

3.1. Las modalidades de la cooperación internacional

Las modalidades de cooperación internacional sobre las diferentes formas en que se gestiona la Ayuda 

Oicial al Desarrollo (AOD) son:

Cuadro No. 11. Modalidades de la cooperación internacional
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Nuevos instrumentos de cooperación internacional 
APOYO 

PRESUPUESTA 
RIO GENERAL 

APOYO 
PRESUPUESTARI 

O SECTORIAL 

ENFOQUE 
SECTORIAL 
AMPLIADO 

CANJE DE 
DEUDA 

CESTA DE 
DONANTES 

Apoyo de los 
donantes con 
recursos financieros 
que van directamente 
al tesoro público del 
país receptor. 
Es decir, fortalece su 
presupuesto 
nacional. 

El aporte va directo a un 
sector específico 
(educación, salud, u 
otro). 
Para ello hay acuerdos 
básicos de política entre 
los socios de la 
cooperación, 
normalmente en los 
objetivos que se 
pretenden y con ciertos 
esquemas de gestión 
determinados, en los 
que los indicadores de 
desempeño juegan un 
papel importante. 

Enfoque y 
proceso de 
colaboración de 
todos los actores 
a un sector o 
programa 
apropiado y 
liderado por el 
gobierno, de 
forma coherente, 
integral y 
coordinada. 

Se cambia cierta 
cantidad de deuda 
externa del gobierno 
beneficiario, para 
que en lugar de 
pagarla la invierta en 
proyectos 
ambientales o de 
educación propios. 
La deuda 
intercambiable debe 
ser parte de los 
préstamos 
concedidos bajo el 
esquema de AOD, 
es decir es una 
transferencia de 
norte a sur. 

Financiamiento 
conjunto por parte 
de los donantes a 
una serie de 
actividades, a 
través de una 
cuenta común, que 
se mantiene 
separada de 
cualquier otro 
recurso que se 
haya destinado 
para los mismos 
fines por parte de 
otros 
cooperantes o el 
mismo gobierno. 

3.2. Los principales instrumentos de 
cooperación internacional
Los instrumentos de cooperación internacional 
son las distintas herramientas con las que los 
diferentes actores del sistema ejecutan y/o 
coordinan sus acciones, estos se clasi�can en:

• Instrumentos tradicionales

• Nuevos instrumentos de cooperación internacio-
nal
• Instrumentos de cooperación para situaciones 

especiales

Cuadro No. 12. Resumen de los diferentes instrumentos de cooperación internacional

Instrumentos tradicionales 

PROYECTOS PROGRAMAS COOPERACIÓN 
TÉCNICA 

FONDOS 
GLOBALES 

FONDOS 
FIDUCIARIOS 

AYUDA 
ALIMENTARIA 

Conjunto de 
actividades 
dirigidas a lograr 
un objetivo 
específico 
claramente 
acordado en el 
contexto de un 
programa, 
dentro de un 
período 
determinado y 
con presupuesto 
definido. 
Incluye actores, 
sistema de 
seguimiento, 
marco financiero 
de gestión y de 
coordinación. 

Conjunto de 
proyectos que 
guardan un 
lineamiento 
base común a 
todos ellos y 
cuyos objetivos 
están alineados 
con los planes 
estratégicos de 
un país. 
Finalidad: 
mejorar la 
calidad de vida 
en u     na 
determinada 
región o país, 
en forma 
integral y 
sostenible. 

Cooperación 
centrada en la 
transferencia de 
conocimientos y 
habilidades 
técnicas y de 
gestión, para 
fortalecer las 
capacidades de 
las personas, 
instituciones 
públicas, 
organizaciones 
sociales para 
promover su 
propio desarrollo. 

Bolsas de 
fondos 
destinadas a 
programas o 
áreas 
regionales. 
El fondo global 
es una 
institución 
como tal, con 
capacidad de 
ejecución, 
administración, 
rendición de 
cuentas. 
Los fondos son 
concursables y 
los protocolos 
se definen 
entre todos los 
donantes, que 
generalmente 
son miembros 
de la OCDE. 
Ejemplo: 
Fondo Global 
destinado al 
SIDA, la 
malaria y la 
tuberculosis. 

Recursos 
donados por 
gobiernos y 
organizaciones 
internacionales 
para proyectos 
específicos. 
Lo maneja un 
tercero 
(fiduciario) con 
capacidad de 
ejecución y 
protocolos 
propios de 
administración 
y 
transparencia. 
Ese tercer es 
una multilateral 
generalmente y 
lo manejan 
directamente, 
es decir, no 
son 
concursables, 
ellos definen a 
quién o qué 
servicios 
contratar. 
Ejemplo: 
PNUD, BID, 
BM. 

Transferencia de 
recursos a 
determinados 
países o 
sectores en 
forma de 
alimentos. Se 
implementa a 
través de 
donaciones, 
mediante su 
venta (con cierto 
grado de 
concesionalidad) 
o en forma de 
donaciones 
monetarias o 
créditos ligados a 
compras 
alimentarias. 
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3.3. Instrumentos de la cooperación 
internacional que orientan a la 
participación ciudadana y 
contraloría social

• Asamblea Mundial del Foro de Estambul

En septiembre de 2010, en el marco de la Asam-
blea Mundial del Foro de Estambul, Turquía, se 
�rmaron los ocho Principios de Estambul para la 
E�cacia del Desarrollo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). Dichos principios fueron 

acordados por las OSC a nivel mundial, como la 
guía universal para el trabajo de dichas organi-
zaciones en el desarrollo, y forman parte del 
Marco  Internacional  para  la E�cacia del Desarro-
llo de las OSC. Están complementados por las 
recomendaciones para un ambiente propicio por 
parte  de  los  gobiernos  y donantes; fueron reco-
nocidos por todos los actores del desarrollo en la 
Alianza  de  Busan   para una Cooperación al Desa-
rrollo E�caz y actualmente están siendo puestos 
en práctica por las OSC de todo el mundo a nivel                               
nacional.

Los ocho principios de Estambul para la E�cacia 
del Desarrollo de las OSC son:

1. Respetar y promover los DERECHOS HUMANOS y 
la justicia social.
1. Incorporar la EQUIDAD Y LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, a la vez que promover los derechos de las 
mujeres y las niñas.
3. Centrarse en el EMPODERAMIENTO, la apropia-
ción democrática y la participación.
4. Promover la SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
5. Practicar la TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS.
6. Establecer ALIANZAS EQUITATIVAS Y SOLIDARIAS.
7.Crear y compartir conocimientos y comprome-
terse con el MUTUO APRENDIZAJE.
8.Comprometerse con el logro de CAMBIOS POSITI-
VOS Y SOSTENIBLES.

125



• La aplicación de la Declaración 
de París en El Salvador

El 18 de junio de 2010 los diferentes actores del 
desarrollo del país acordaron diferentes 
acciones para avanzar en materia de efectividad 
de la cooperación, plasmados en el documento 
denominado “Compromisos para una Agenda 
Nacional de E�cacia de la Ayuda”. En él las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) asumieron 

compromisos para cada uno de los principios de 
la Declaración de París. A continuación, se resu-
men los compromisos que en ese momento se 
asumieron por parte de las OSC y que plantea-
ban ya elementos concretos para una estrategia 
de contraloría social de la efectividad de las 
políticas públicas y de la cooperación internacio-
nal en el país.

Apropiación

Bajo el principio de apropiación las y los actores 
sociales se comprometieron a poner en marcha 
las siguientes acciones:

a. Fortalecer sus capacidades institucionales, en 
coordinación con las instituciones del Estado y de 
los socios de cooperación, para participar en las 
fases de la política pública, asumiendo un rol más 
protagónico, acorde a sus áreas de trabajo.

b. Contribuir y participar en el establecimiento de 
las prioridades del país ante la cooperación inter-
nacional.

c. Coordinar sus acciones con las del gobierno y 
generar procesos de comunicación e intercambio 
de información sobre las acciones ejecutadas.

d. Ser un facilitador de la cooperación hacia los 
sectores más necesitados.
e. Participar activamente en procesos de rendición 
de cuentas, contraloría social y acceso a la infor-
mación, aportando a la transparencia de las políti-
cas y estrategias del Estado salvadoreño.

Alineamiento

Bajo el principio de alineamiento las y los acto-
res sociales se comprometieron a poner en 
marcha las siguientes acciones:

a. Contribuir y participar en el establecimiento de 
las prioridades del gobierno, proponiendo temas 
de agenda a las instituciones estatales.

b. Monitorear que la ayuda este orientada hacia 
las prioridades de�nidas por el país, expresando en 
espacios idóneos sus consideraciones al respecto

c. Participar  de  los  procesos  conjuntos de evalua-
ción de desempeño de las políticas y estrategias, 
ejerciendo una contraloría social en el uso de los 
fondos públicos y de cooperación

Armonización

Bajo el principio de armonización las y los acto-
res sociales se comprometieron a poner en 
marcha las siguientes acciones:

a. Propiciar la participación para la coordinación 
sectorial del desarrollo en las políticas locales. Las 
organizaciones locales de desarrollo también 
deberán trabajar en armonizar sus acciones.

b. Dar a conocer a las entidades del Estado y a los 
socios de cooperación, estudios, metodologías y 
diagnósticos realizados a nivel local por organi-
zaciones locales de desarrollo.

c. Participar del diseño de los planes de desarrollo 
local potenciando el liderazgo de las municipali-
dades y de los actores territoriales.

d. Informar a sus socios de la sociedad civil interna-
cional sobre los compromisos presentes, estableci-
endo mecanismos de difusión e interrelación con 
ellos.
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Gestión para Resultados

Bajo el principio de gestión para resultados las y 
los actores sociales se comprometieron a poner 
en marcha las siguientes acciones:

a. Participar en los espacios de consulta que 
promueva el gobierno para la de�nición de objeti-
vos, metas y  resultados  esperados  de  la coopera-
ción.

b. Ejercer el rol de contraloría social sobre los resul-
tados e impactos de la ayuda en el desarrollo, bajo 
un mecanismo a establecer colectivamente.

c. Participar en los procesos de seguimiento, moni-
toreo, evaluación de los objetivos, metas y resulta-
dos de la cooperación en coordinación con la 
Dirección  General  de  Cooperación  para  el  Desa-
rrollo.

Mutua Responsabilidad

Bajo el principio de mutua responsabilidad las y 
los actores sociales se comprometieron a poner 
en marcha las siguientes acciones:

a. Demandar información sobre la inversión de los 
recursos públicos a las autoridades nacionales o 
locales, así como a la cooperación internacional.

b. Evaluar permanentemente la e�cacia y e�cien-
cia con que se invierten los recursos del desarrollo 
en el país y en los municipios.

c. Tomar parte en los procesos de formulación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, 
aportando a la mejora de su calidad.

d. Brindar asesoría técnica en la ejecución de 
procesos de desarrollo en los territorios.

Tal como se puede observar, los compromisos 

adquiridos en el documento suponen ya una 
agenda de trabajo y de fortalecimiento de 
capacidades de las OSC para poder hacer una 
contraloría sobre los recursos destinados a la 
inversión, ya sea que provengan del presupues-
to nacional o de la cooperación internacional.

• Programa de Acción de Accra

Del 2 al 4 de septiembre de 2008 se llevó a cabo 
el Tercer Foro de Alto Nivel sobre E�cacia de la 
Ayuda al Desarrollo en Accra, Ghana con el obje-
tivo de acelerar y profundizar la aplicación de la 
Declaración de París sobre la E�cacia de la 
Ayuda. En dicho foro se concluyó que los gobier-
nos de los países en desarrollo asumirían un 
liderazgo más fuerte de sus propias políticas de 
desarrollo y trabajarían con sus parlamentos y 
ciudadanos para conformarlas. Los donantes los 
respaldarán respetando las prioridades naciona-
les, invirtiendo en sus recursos humanos e insti-
tuciones, haciendo un mayor uso de sus siste-
mas para la provisión de ayuda y aumentando la 
previsibilidad de los �ujos de ayuda.

Asimismo,  el  logro  de  resultados  de  desarollo
y rendir cuentas abiertamente por esos resulta-
dos— debe ser parte central de toda inter-
vención. Los ciudadanos y los contribuyentes de 
todos los países esperan ver resultados tangi-
bles de las iniciativas de desarrollo. Había que 

demostrar que las acciones conllevaban efectos 
positivos sobre la vida de las personas. Respecto 
de los resultados, se rendirían cuentas entre 
gobiernos y socios para el desarrollo; y ante los 
respectivos parlamentos y órganos de gobierno.
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Se acordó también que se ampliaría el diálogo 
sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional, 
estableciendo un diálogo abierto e inclusivo 
sobre políticas para el desarrollo. Para profun-
dizar este objetivo, se proponía tomar las sigui-
entes medidas:

a) Los gobiernos de los países en desarrollo colabo-
rarían en forma más estrecha con […] las OSC 
para preparar, implementar y realizar seguimiento 
de las políticas y planes nacionales de desarrollo.

b) Los donantes respaldarán las iniciativas para 
aumentar la capacidad de todos los actores invo-
lucrados en el desarrollo –parlamentos, gobiernos 
centrales y locales, OSC, institutos de investi-
gación, medios y el sector privado– para asumir 
una función activa en el diálogo sobre políticas de 
desarrollo y sobre el papel de la asistencia como 
contribución a los objetivos de desarrollo naciona-
les.

c) Los países en desarrollo y los donantes garan-
tizarán que sus respectivos programas y políticas 
de desarrollo se diseñen y se implementen de 
manera coherente con sus compromisos interna-
cionales acordados respecto de la igualdad de 
género, los derechos humanos, la discapacidad y 
la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, el programa de acción de Busan 
promovía la construcción de asociaciones más 
e�caces e inclusivas para el desarrollo que permi-
tieran aprovechar la energía, las competencias y la 
experiencia de todos los actores involucrados en el 
desarrollo: donantes bilaterales y multilaterales, 
fondos mundiales, OSC y el sector privado.

Especí�camente, se propuso profundizar la 
colaboración con las OSC en cuanto a actores 
independientes por derecho propio en el 
ámbito del desarrollo, cuyas iniciativas comple-
mentan las de los gobiernos y el sector privado. 
Para que las contribuciones de las OSC alcancen 
su  máximo  potencial  se  invitó a las OSC a re�e-
xionar sobre cómo aplicar los principios de la 
Declaración de París desde su perspectiva. 
Asimismo, se propuso trabajar con las OSC a �n 
de  generar  condiciones  más propicias para ma-
ximizar sus contribuciones al desarrollo.

En ese contexto se propuso i) mejorar la coordi-
nación entre las iniciativas de las OSC y los 
programas de gobierno; ii) mejorar la rendición 
de cuentas por los resultados de las OSC; y iii) 
mejorar la información sobre las actividades de 
las OSC.

Dentro del programa de acción de Accra se hizo 
un fuerte énfasis en el logro de resultados en 
términos de desarrollo y su rendición de cuen-
tas. Se reconoció que un mayor nivel de trans-
parencia y rendición de cuentas respecto del uso 
de los recursos de desarrollo –tanto internos 
como externos– como un importante motor del 
progreso. La transparencia y la rendición de 
cuentas son elementos esenciales para los resul-
tados en términos de desarrollo. Constituyen 
una parte central de la Declaración de París, en la 
que se acordó que los países y los donantes 
aumentarían el nivel de rendición de cuentas 
entre sí y ante sus ciudadanos, mediante:

a) Los donantes se comprometieron a publicar la 
información oportuna y detallada con regularidad 
sobre volumen, asignación y, cuando estén 
disponible, resultados de los gastos en desarro
llo.

b) Permitir que los países en desarrollo mejoren la 
exactitud de sus presupuestos, su contabilidad y 
sus auditorías.

c) Acelerar iniciativas para garantizar que –según 
lo acordado en la Declaración de París se hayan 
establecido revisiones de evaluación mutua, antes 
de 2010, en todos los países que suscribieron la 
Declaración. Estos exámenes se basarán en nuevas 
prácticas recomendadas y gozarán de mayor 
control parlamentario y la utilización de datos 
empíricos independientes y la participación 
ciudadana.

d) Los donantes y los países en desarrollo se com-
prometieron a respetar los principios que 
acordaron, incluidos los de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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• La Alianza de Busan para la 
Cooperación Eicaz al Desarrollo

En Busan se destaca el rol de la sociedad civil 
como actor del desarrollo y en la promoción del 
abordaje de derechos humanos para alcanzar el 
desarrollo. Uno de los principios que salió más 
fortalecido de Busan es el de transparencia de 
los �ujos de ayuda. En este sentido, fue determi-
nante el anuncio de que EE.UU. y Canadá, así 
como el Banco Asiático y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, entre 9 otros, adoptaban la 
iniciativa de transparencia I.A.T.I.5 lanzada en 
Accra en 2008, lo que implica un impulso muy 
importante a esta iniciativa ya que la misma 
pasaría a cubrir el 75% de los fondos de ayuda.

Detrás  de  esto, existe una comprensión genera-
lizada de que se necesita promover estándares 
para la publicación de la información sobre la 
ayuda que sean bene�ciario- o usuario-céntri-
cos, es decir, que rindan cuentas a los ciudada-
nos. Por otra parte, se reconoce el rol de las OSC 
como actores del desarrollo independientes, 
cuyas funciones son complementarias a las del 
Estado y se alude a la necesidad de implementar 
los compromisos para generar un entorno 
propicio/habilitador para que éstas puedan ejer-
cer su rol.

No obstante, ello no se realiza referencia alguna 
a normas ni a estándares mínimos que indiquen 
qué incluye un entorno favorable/habilitador. Se 
hace referencia a los Principios de Estambul para 
el desarrollo efectivo de las OSC y al Marco Inter-
nacional para el Desarrollo Efectivo de las OSC. 
De esta forma se da cumplimiento a la AAA, que 
encomendaba en Accra a las OSC a que presen-
taran cómo podían adaptar desde su perspecti-
va los compromisos de la Declaración de Paris a 
su práctica.

Por otra parte, se puede a�rmar que Busan pone 
en un plano superior al sector privado que a las 
OSC como agente del desarrollo, ya que a estas 
últimas no se las “habilita” para cumplir un rol en 
el diseño de los planes y  estrategias de desarro-
llo, sino para que puedan ejercer su rol como 
actores independientes del desarrollo cuyas 
iniciativas complementan las de los gobiernos. 

Asimismo, al sector privado no se les solicitó que 
propusieran cómo podrían aplicar los principios 
de la Declaración de Paris. Esto último no sólo no 
fue solicitado, sino que el texto no hace referen-
cia a ningún marco de estándares de conducta 
(respeto de los derechos humanos o de las 
convenciones de la OIT) que debería cumplir el 
sector privado en su rol de agente del desarrollo.
 
El proceso abierto en el IV Foro de Alto Nivel 
sobre E�cacia de la Ayuda en Busán, Corea, ha 
abierto la posibilidad de establecer una nueva 
Alianza Global para la E�cacia de la Cooperación, 
que rescata el proceso iniciado en París; propone 
nuevos principios e indicadores; y otorga un 
nuevo énfasis a la construcción de Marcos 
Nacionales  para  el  Desempeño  de  la Coopera-
ción que permita a los países valorar sus propias 
experiencias y contextos locales, como así tam-
bién generar consensos a nivel regional para 
garantizar el aterrizaje de los nuevos compromi-
sos.
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• Nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible Post-2015.

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de 
septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, 
los Estados miembro de la ONU aprobaron la 
nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible 
Post 2015, conformada por 17 Objetivos y 169 
metas que deberán ser cumplidos al 2030. Con 
la presencia de más de cien jefes de Estado y de 
gobierno, los distintos países se comprome-
tieron a concentrar los esfuerzos en cinco áreas 
principale. El GOES impulsa a través de la STP un 
Sistema Nacional de Plani�cación, que incluye 
componentes de Seguimiento y Evaluación, que 
utiliza el Enfoque Basado en Resultados.

Estas esferas de acción, llamadas “las cinco P”, 
engloban, entre otras cuestiones, el compromi-
so de los Estados para erradicar el hambre y 
lograr la seguridad alimentaria; garantizar una 
vida sana y una educación de calidad; lograr la 

igualdad de género; asegurar el acceso al agua y 
la energía sustentable; promover el crecimiento 
económico sostenido; adoptar medidas urgen-
tes contra el cambio climático; promover la paz; 
facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una 
alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Dentro de los 17 ODS, el Objetivo 16: “Promover 
sociedades  pací�cas  e  inclusivas  para  el  desa-
rrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones e�caces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles” 
cuenta dentro de sus consideraciones con la 
creación de instituciones e�caces, responsables 
y transparentes en todos los niveles; además de 
garantizar la adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a 
las necesidades a todos los niveles. También 
hace mención de garantizar el acceso público a 
la información y proteger las libertades funda-
mentales, de conformidad con las leyes naciona-
les y los acuerdos internacionales.
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• El Plan Nacional de Eicacia de la Cooperación El Salvador 2012-2015

El gobierno de El Salvador estableció un plan que rescata los principios y de�ne compromisos nacio-
nales incluyendo compromisos de los Socios para el Desarrollo SPD, en resumen estos son:

Cuadro No. 13. Compromisos gubernamentales en el marco del Plan Nacional  de E�cacia  de  la Coo-
peración, El Salvador.

PRINCIPIOS COMPROMISO GOES COMPROMISO SPD 

 
Enfoque basado 
en resultados 

 
El GOES impulsa a través de la 
STP un Sistema Nacional de 
Planificación, que incluye 
componentes de Seguimiento y 
Evaluación, que utiliza el Enfoque 
Basado en Resultados. 

 
Los SPD apoyan al GOES para crear y/o 
fortalecer condiciones institucionales que 
le permitan hacer una planificación, 
gestión y evaluación orientada a 
resultados, y vinculan sus 
programaciones con esos planes, 
reconociendo el cumplimiento de esos 
objetivos como principales  
condicionalidades para desembolso. 

 
Apropiación y 
asociación 
inclusiva 

 
Las instituciones del Estado 
institucionalizan y lideran 
mecanismos de consulta y 
participación ciudadana en los 
procesos de seguimiento y 
evaluación del Plan Quinquenal de 
Desarrollo y en los procesos de 
diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas sectoriales. 

 
Reconocen el liderazgo del gobierno en 
el diseño, implementación y seguimiento 
de sus propias estrategias de desarrollo y 
participan en los espacios de dialogo 
convocados para tal fin, coordinándose en 
torno a las estrategias de desarrollo 
lideradas por las instituciones de 
gobierno. 

 
Transparencia 

 
Todas las instituciones del 
ejecutivo cumplen con las 
obligaciones establecidas en la 
LAIP, y se mantienen actualizados 
los portales de Transparencia 
Fiscal y el Sistema de Información 
de la Cooperación para el 
Desarrollo (SICDES). 

 
Cumplen con las normativas 
internacionales en la materia, y entregan 
al país información sobre sus 
planificaciones y desembolsos siempre 
que este lo solicita. 

 
Previsibilidad 

 
El GOES desarrolla estrategias 
para mejorar los procesos de 
planificación plurianual; de diálogo 
con los SPD y se avanza en la 
formulación de Marcos de Gastos 
de mediano plazo. 

 
Participan de los mecanismos de diálogo 
liderados por el GOES con información 
completa, veraz y oportuna sobre sus 
previsiones de desembolso. 

 
Responsabilidad 
mutua 

 
Establece  y  lidera  una  instancia 
global  de  diálogo  con  los  SPD, 
para    la    rendición    mutua    de 
cuentas,   la   previsibilidad   de   la 
ayuda   y   el   seguimiento   a   los 
compromisos     en     materia     de 
cooperación para el desarrollo. 
El Viceministerio de Cooperación 
para el Desarrollo en coordinación 
con la Secretaría Técnica de la 
Presidencia convocarán a las 
Mesas de Diálogo, según 
programación previamente 

 
Participan de los mecanismos de diálogo 
liderados por el GOES con información 
completa, veraz y oportuna y apoyan las 
acciones de seguimiento a estos 
compromisos. 
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III. ESTRATEGIA PARA LA CONTRALO-
RIA SOCIAL
1. Filosofía de la Estrategia: una sociedad 
democrática
La presente estrategia de contraloría social se 
sustenta en la visión del desarrollo de una socie-
dad democrática.
Se asume la democracia como un sistema políti-
co donde los individuos participan voluntaria-
mente de su gobierno y ejercen control sobre las 

acciones del poder político. Esta cimentada en el 
interés por el bien común, por lo que prima la 
concertación de esfuerzos y propuestas entre el 
Estado, sus instituciones y a la sociedad en gene-
ral, en tal sentido se garantiza la promoción de la 
actuación asociada entre Estado y sociedad para 
ayudarse y controlar mutuamente su acción, 
existiendo verdadera promoción de la sociedad 
civil en los asuntos públicos.
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En la sociedad democrática se valora de forma 
positiva a la crítica pública, la ciudadanía se 
reconoce como sujeto de derechos mostrando 
disposición a participar en los asuntos públicos, 
el Estado eleva la e�ciencia administrativa y 
calidad institucional para garantizar la atención 
y el ejercicio de los derechos, con igualdad de 
posibilidades para acceder a bienes sociales, 
económicamente relevantes para alcanzar una 
vida digna y emancipada.

La sociedad democrática reconoce a las perso-
nas como seres libres pero perteneciente a 
colectividades económicas o culturales que 
poseen diversos intereses y establecen múlti-
ples relaciones; asumiendo que no puede haber 
democracia si los ciudadanos no tienen 
consciencia de pertenecer a una colectividad 
política y que la democracia se asienta sobre la 
responsabilidad de los ciudadanos por su país, 
existiendo la posibilidad de contribuir a la vida 
pública de la comunidad y del país a través de 
una participación con poder de incidencia.

2. Porque y para que es necesaria la 
contraloría social

Los malos funcionarios actúan cuando las buenas 
personas no actúan
….lo único que necesita el mal es que la persona 
buena no haga nada

La contraloría social es necesaria por:

• Que es un derecho y una corresponsabilidad 
ciudadana: la calidad del pueblo es otorgada 
por Constitución; el poder público emana del 
pueblo y los funcionarios públicos son sus dele-
gados  en  tal sentido  la ciudadanía debe empo-
derarse del derecho y la responsabilidad de 
vigilar el desempeño público de los funcionari-
os, las instituciones y las políticas; este derecho 
se extiende al ejercicio de la crítica pública acce-

diendo a información pública para hacer  un 
análisis  crítico, examinando los procedimientos 
para tomar decisiones, el equilibrio de la 
inversión,  la  forma  como  se invirtió, la transpa-
rencia con que se realizó, facilitando el cono-
cimiento y comprensión de la gestión pública 
para incidir en la mejora de la misma.
• Que se debe disminuir prácticas de opaci-
dad y discrecionalidad en la función pública: 
la contraloría es un Instrumento que ayuda a 
fortalecer la transparencia y ayuda a prevenir la 
corrupción en la gestión pública.
• Que se debe mejorar la calidad de las políticas 

públicas y de su administración: La asignación y 
administración de recursos públicos debe 
expresarse en la primacía del bienestar de la 
gente, por tanto la contraloría es un Instrumento 
para incidir en el cumplimiento de la e�ciencia 
institucional, de las políticas y los funcionarios.

La contraloría social es importante para:

• Veriicar las condiciones de formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas

• Promover que vuelva más eiciente la inversión de 

los recursos públicos, velando por el buen uso y 
manejo de los bienes y recursos públicos para que 
los mismos vallan enfocados a satisfacer los dere-
chos humanos especialmente de los sectores más 
pobres y mejorar sus condiciones y calidad de vida

• Prevenir los riesgos de corrupción en la gestión de 

políticas públicas

• Proponer soluciones o recomendaciones a los 

problemas identi�cados como resultado de la 
acción de funcionarios.
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3. Principios de la estrategia de con-
traloría social

Los principios que regirán la presente estrategia 
son:

a) Supremacía por el interés público y el bien 
común.

Se debe actuar tomando en consideración que 
el interés público está siempre sobre el interés 
privado y que la �nalidad última es alcance del 
bien común entendida esta como la satisfacción 
y realización de los derechos humanos que brin-
den seguridad humana en especial a los grupos 
más vulnerables.

b) Independencia político partidaria

Garantizar la credibilidad y legitimidad de la 
contraloría social a partir de la independencia 
que debe de guardar de intereses partidarios.

c) Transparencia

Se debe de hacer uso de la información y trans-
mitir la misma de forma objetiva e imparcial; los 
resultados de los ejercicios de contraloría social 
deben ser abiertos y sujetos a la comprobabili-
dad  de  sus  fuentes  por  lo que debe estar al al-
cance  de  cualquier  interesado sean estos parti-
culares o entidades de gobierno.

d) Legalidad

El ejercicio de contraloría social debe hacer actu-
ando con respeto al marco constitucional y 
legal, teniendo en consideración las facultades 
atribuidas y los �nes conferidos a las entidades y 
funcionarios sujetos de la acción contralora.

e) Integridad

Los resultados de los ejercicios de contraloría 
social deben ser producto de información públi-
ca �dedigna y veraz. Se debe actuar con recti-
tud, respeto y sobriedad.

4. Objetivos de la estrategia de 
contraloría de social

La estrategia de contraloría social tiene como 
objetivos los siguientes:

Objetivo general:

Contribuir con la transparencia y la prevención 
de la corrupción mediante el ejercicio del dere-
cho y deber de la contraloría social a políticas 
públicas que ayuden al alcance del bien común 
y la mejora de las condiciones de calidad de vida 
en particular de la población más vulnerable.

Objetivos especíicos:
• Contribuir al manejo transparente, honesto y 

e�ciente de los recursos, bienes y servicios públicos 
velando por los intereses de los grupos poblacio-
nales en especial de los más vulnerables como 
bene�ciarios de la acción pública
• Promover la conciencia ciudadana en el ejercicio 

de control social de políticas públicas como 
mecanismo de transparencia y prevención de la 
corrupción.
• Fortalecer  los  procesos  de  participación  ciuda-

dana o social en el ejercicio de control como 
mecanismo de seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas sean estos sectoriales, territoria-
les, proyectos, obras y/o servicios públicos.
• Promover el liderazgo y participación ciudadana 

en la defensa del bien común.
• Contribuir a la cultura de denuncia ante las auto-
ridades correspondientes de cualquier falta a la 
transparencia y hecho de corrupción.

134



5. Enfoque conceptual de la estrategia 
de contraloría social

5.1. Los enfoques de Ciudadanía y su 
participación

En El Salvador ha existido una tradición organi-
zacional de la población y la participación social 
históricamente ha estado vinculada a la deman-
da y/o reivindicación de grupos sociales ante la 
insatisfacción en la atención de derechos socia-
les y económicos que tradicionalmente han sido 
identi�cados por la población, las organi-
zaciones no gubernamentales y el mismo 
Estado como problemas o necesidades. En la 
atención a las necesidades, ha habido diferentes 
enfoques, estos son:

Ciudadanía asistida y controlada: Los crecien-
tes procesos de exclusión obligaron a los gobier-
nos a la implementación de programas sociales 
cuyo propósito fundamental ha sido el de 
atender las carencias sociales más sentidas, 
paliar las agobiantes condiciones de impor-
tantes sectores de la población y con ello 
contener escenarios de posibles estallidos socia-
les, el enfoque de ciudadanía se dirige a asistir a 
los pobres en el marco de un concepto de desa-
rrollo y de ciudadanía que en el fondo ha perse-
guido mediatizar y adormecer la consciencia de 
la población más pobre y vulnerable. En El Salva-
dor los programas sociales en las décadas de los 
70´s y 80´s constituyeron parte de la estrategia 
de Guerra de Baja Intensidad, a través de los 
cuales se buscaba ganar las mentes y los cora-
zones de los grupos más pobres que se encon-
traban en las zonas de guerra, en este enfoque la 
ciudadanía no solo debía ser asistida sino tam-
bién controlada.

Ciudadanía cliente de mercado: Con la llegada 
del neoliberalismo y los programas de ajuste 
estructural, se deja de reconocer los derechos de 
las personas (salud, educarse, tener vivienda, 
compensar sus desventajas, etc.) para verlo 
como cliente y sus necesidades como bienes de 
consumo, donde la satisfacción de dichas 
necesidades está en correspondencia con su 
poder de compra. Este enfoque mantiene y 
profundiza las desigualdades entre grupos y 
clases sociales pero también las de género, 
amplía la brecha de ricos y pobres, provoca o 
agudiza fenómenos sociales como la delincuen-
cia y la migración, en resumen una sociedad 

desintegrada. En este enfoque, la ciudadanía 
deja de serlo para convertirse en cliente del mer-
cado.

Ciudadanía activa: Con el ascenso de gobier-
nos socialistas en Europa y posteriormente con 
la llegada de gobiernos de izquierda en América 
Latina el enfoque de ciudadanía y de su partici-
pación en los asuntos de gobierno adquiere otra 
connotación. La “Carta Iberoamericana de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública”87 
orienta a que se debe buscar una “democracia 
plena que se soporte, entre otros, en los dere-
chos de información, participación, asociación y 
expresión sobre lo público, esto es, en el dere-
cho genérico de las personas a participar colec-
tiva e individualmente en la gestión pública, lo 
que se puede denominar como el “derecho de 
participación ciudadana en la gestión pública”88. 
Lo cual demanda la existencia de mecanismos 
que se complementen con los que están  previs-
tos  para  el  ejercicio de la representación políti-
ca, en donde los Estados deben crear “las condi-
ciones que permitan que los sectores más 
vulnerables accedan a la participación  ciudada-
na para la defensa y exigencia de sus derechos, 
estableciéndose como un medio para la trans-
formación social”89, existiendo un compromiso 
con el enfoque de género en los procesos de 
participación ciudadana. Este derecho debe 
estar    sustentado   en   el   principio   de   la   co-
rresponsabilidad en donde “los ciudadanos y las 
ciudadanas, individualmente o agrupados en 
colectivos, tienen que contribuir al bien común 
o interés general de la sociedad”90, asumiendo 
entonces la participación ciudadana como un 
derecho y un deber. Así pasamos a un enfoque 
de Ciudadanía Activa.

87_/Las sociedades iberoamericanas en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado celebrada en Lisboa, Portugal, el 25 y 26 de junio de 

2009 aprobaron la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública” y es 

adoptada por la XIX Cumbre

88 _/ CLAD, “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública” pág. 2, 2009.

89_/ Ibid, Ibidem

90_/ Ibid, Ibidem
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5.2. Los conceptos básicos de la 
estrategia de contraloría social

• Gestión pública:

Es la aplicación de todos los procesos e instru-
mentos que posee la administración pública 
para lograr los objetivos de desarrollo o de 
bienestar de la población. Sus componentes 
básicos son el Gobierno, la administración públi-
ca y los instrumentos de gestión (planes, políti-
cas, proyectos, instrumentos de �nanciación, 
procedimientos de contratación)

• Política pública:

En términos generales se entenderá como políti-
cas públicas a las estrategias, planes, proyectos, 
acciones y actividades que el Estado diseña y 
gestiona a través del gobierno y la adminis-
tración pública, con la �nalidad de satisfacer las 
necesidades y demandas de la sociedad.

Aunque las clasi�caciones sobre política pública 
son arbitrarias, hemos retomado y adecuado a 
nuestro ámbito la siguiente clasi�cación91, para 
tenerla de referencia en los procesos de 
contraloría social.

91_/ Se ha tenido de referencia la “tipología de política pública” de Carlos Alza Barco, Director de la Escuela de Gobierno y Políticas públicas PUCP, https://carlosalz-

abarco.wordpress.com/2011/05/06/tipologia-de-politicas-publicas/
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• La participación ciudadana

Para la estrategia se adoptan las de�niciones que el marco jurídico y político institucional vigente en El 
Salvador. Estos son:
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Ley de Desarrollo y Protección Social 
(LDPS)

De�ne la Participación Ciudadana como “Dere-
cho de las personas, comunidades y organi-
zaciones para participar en el diseño, segui-
miento, ejecución y evaluación de los 
programas sociales, en el ámbito de las instan-
cias y procedimientos establecidos para ello” 
Esta ley reconoce que se debe de promover y 
facilitar los mecanismos para la intervención de 
la sociedad en la formulación, monitoreo, segui-
miento y evaluación de la misma. (art. 5).

Ley Marco de Convivencia y Contravenciones 
Administrativas:
regula que “Toda persona podrá ejercer 
contraloría social, bajo el Principio de Partici-
pación Protagónica y de Corresponsabilidad, en 
la aplicación de las disposiciones contenidas en 
la presente Ley” (art. 16)92.

Principio de Participación Protagónica: Fomen-
tar y garantizar por parte de las autoridades 
municipales, la participación activa de los 
ciudadanos en materias de convivencia, 
prevención y resolución alternativa de con�ic-
tos.
Principio de Corresponsabilidad: Participación 
indeclinable de las comunidades con las munici-
palidades en cumplimiento de sus deberes, para 
el logro de los objetivos de la convivencia 
ciudadana.

El Código municipal
No tiene una de�nición especí�ca sobre partici-
pación ciudadana; pero considera a la “partici-
pación popular en la formación y conducción de 
la sociedad local” (Art. 2), reconociendo que la 
comunidad se puede organizar para “participar 
organizadamente en el estudio, análisis de la 
realidad social y de los problemas y necesidades 
de la comunidad, así como en la elaboración e 
impulso de soluciones y proyectos de bene�cio 
de la misma” (art. 118).

Una de las obligaciones del Concejo Municipal 
es “mantener informada a la comunidad de la 
marcha de las actividades municipales e intere-
sarla en la solución de sus problemas (Art. 31, 
No. 9); así también es “obligación de los gobier-
nos municipales promover la participación 
ciudadana, para informar públicamente de la 
gestión municipal, tratar asuntos que los veci-

nos hubieren solicitado y los que el mismo 
concejo considere conveniente” (Art. 11).

La Política de Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública vigente hasta la fecha, asume 
la de�nición de participación ciudadana de la 
Carta  Iberoamericana   de   Participación  Ciuda-
dana:

“Se entiende por participación ciudadana en la 
gestión gubernamental el proceso de construcción 
social de las políticas que, conforme al interés 
general de la sociedad democrática, canaliza, da 
respuesta o amplía los derechos económicos, 
sociales, culturales, políticos y civiles de las perso-
nas, y los derechos de las organizaciones o grupos 
en que se integran, así como los de las comuni-
dades y pueblos indígenas”

• Contraloría social:

Para el impulso de la presente estrategia de 
contraloría social, se tendrán de referencia los 
conceptos que el marco jurídico y político insti-
tucional ha de�nido y reconocido.

Ley Marco de Convivencia

Contraloría Social: Acción legítima que realiza 
todo ciudadano y ciudadana a través de las 
estructuras sociales, organizaciones no guber-
namentales o de carácter individual, dirigida a 
conocer, obtener información, participar y 
objetar toda actividad de las autoridades de la 
localidad en pro de la convivencia ciudadana. 
Las autoridades mencionadas en la presente 
Ley, deberán rendir los informes pertinentes, 
bajo el Principio de Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

92-/ Ibid, Art. 16
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La Ley de Etica Gubernamental: en su art. 4, 
establece que “los/as servidores/as públicos 
deberá regirse por los siguientes principios de la 
ética pública: f ) Transparencia. Actuar de 
manera accesible para que toda persona natural 
o jurídica, que tenga interés legítimo, pueda 
conocer si las actuaciones del servidor público 
son apegadas a la ley, a la e�ciencia, a la e�cacia 
y a la responsabilidad”.

Carta iberoamericana
Es derecho de la ciudadanía medir y evaluar los 
resultados e impactos de las políticas públicas; 
por tanto, los Estados iberoamericanos facili-
tarán la intervención independiente de la socie-
dad en el seguimiento, evaluación y control de 
las mismas.

Entre los componentes básicos del derecho de 
participación ciudadana en la gestión pública, 
relativos a la contraloría, la Carta iberoameri-
cana incluye los siguientes:

• Intervenir en las distintas fases del proceso de 

formación de políticas públicas.

• Vigilar y controlar la prestación de los servicios 
públicos y la inversión de los recursos públicos.

• Seguir, medir y evaluar la gestión pública y sus 
resultados, de conformidad con las necesidades 
y ópticas de la ciudadanía, de los colectivos 
sociales y pueblos indígenas.

El acceso a la información es un derecho que 
sustenta el adecuado funcionamiento de la 
democracia puesto que es condición para 
garantizar otros derechos y, en particular, el de 
participación ciudadana en la gestión pública.

6. Características de la contraloría social en la 
gestión pública

La contraloría social es un proceso participativo, 
formativo, organizativo y político que tiene 
como �nalidad fortalecer la transparencia públi-
ca, la acción asociada entre gobernante y gober-
nados y garantizar el bien común.

La auditoría o contraloría ciudadana es un proce-
so armónico que promueve la participación de la 
ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información y de vigilancia del 
desempeño público.

Es formativo ya que educa de forma práctica en 
el conocimiento del derecho. La contraloría es un 

proceso educativo que busca romper la cultura 
del autoritarismo, patrimonialista, clientelar y 
discresional y fomentar la corresponsabilidad.
Es organizativo ya que promueve a la ciudada-
nía en el ejercicio del derecho de forma organiza-
da y es político por cuanto promueve la inclusión 
de la ciudadanía en la gestión pública.
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Su in es contribuir al bien común; fortalecien-
do la transparencia pública, se mejora la con�-
anza entre la población y sus instituciones ya 
que la población conoce como se administra los 
bienes y recursos del gobierno; esto permite 
que en la gestión pública haya una actuación 
más asociada entre población y gobernantes ya 
que la población puede proponer formas de 
cómo mejorar la gestión pública para que las 
decisiones y políticas públicas responsan a los 
verdaderos derechos y necesidades de la 
población, respondiendo así al verdadero 
interés y bien común.

7. La contraloría social y el derecho del acceso 
a la información

La auditoría ciudadana, vigilancia y/o monitoreo 
es la acción mediante la cual ponemos en prácti-
ca el derecho de ejercer contraloría social a la 

gestión pública, haciendo uso del derecho al 
acceso a la información pública reconocidos en 
la Constitución, la Ley de Acceso a la Infor-
mación  pública  y el  código Municipal para inci-
dir mediante recomendaciones y propuestas en 
la gestión pública activando el derecho de ser 
tomado en cuenta en las decisiones que nues-
tros funcionarios o autoridades deben de tomar.

La auditoría ciudadana es un proceso 
que articula tres derechos ciudadanos 
o democráticos
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La acción de control social o auditoría ciudadana 
parte del principio constitucional que:

“la persona humana es el origen y �n de la activi-
dad del Estado”
Así, el control social es un derecho que debemos 
hacerlo a través de la auditoría ciudadana, para 
saber si los funcionarios cumplen con la función 
pública de servir y si las instituciones prestan los 
servicios para garantizar los derechos de las 
personas y alcanzar el bien común.

A través de la auditoría ciudadana podemos 
recomendar y proponer para mejorar la labor de 
las instituciones y los y las funcionarias, incidien-

do de esta forma en las decisiones que éstos 
toman en la prestación de los servicios públicos.

8. Ámbitos de alcance de la contraloría social

La presente estrategia metodológica podrá 
aplicarse a los siguientes ámbitos:

a) A los procesos de la gestión pública

A cualquier proceso de la gestión pública y los 
actores que en ella intervienen
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Actores en la gestión de recursos públicos

Dado la multidimencionalidad que ha adquirido 
la función pública en mundo globalizado, los 
recursos públicos no son solo administrados por 
los gobiernos.

Por una parte las fuentes de ingresos públicos 
no son solo nacionales (política iscal), ya que los 
presupuestos nacionales se alimentan de los 
recursos de la cooperación internacional en sus 
diferentes modalidades e instrumentos.

Por otra parte la canalización de los recursos 
públicos pueden ser administrados por el 
propio gobierno mediante sus distintas depen-
dencias o a través de privados en la provisión de 
bienes y servicios públicos mediante entidades 
mercantiles y de organizaciones sociales.

Lo importante es cómo se gestiona el desarrollo, 
quienes administran recursos de origen público 
que buscan generar un bene�cio de utilidad 
pública en función del desarrollo y de compro-
misos internacionales de desarrollo.

Así los fondos pueden ser administrados por:

a) Gobiernos nacionales
b) Agentes de cooperación internacional
c) Entidades proveedoras de bienes y servicios 
mercantiles o de sociedad civil entidades ejecuto-
ras privadas.
b) Al ciclo de las políticas públicas o cualqui-
era de sus fases.
La contraloría social se puede realizar al ciclo de 
las políticas públicas o a una de sus fases

Ciclo de las políticas públicas
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9. Parámetros e indicadores para la contraloría social

Los parámetros e indicadores aquí propuestos son indicativos, por lo que será responsabilidad de cada 
equipo que lleve adelante un proceso de contraloría adecuarlos a sus objetivos particulares.

Cuadro No. 16. Parámetros e indicadores para la contraloría social
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10. El observatorio social de política 
pública

El observatorio social de la política pública 
constituye el instrumento para el monitoreo, 
análisis y medición del desarrollo de las políticas 
públicas, para emitir opinión cali�cada, presen-
tar propuestas y recomendaciones que 
contribuyan a la mejora de la administración de 
la política pública y sus efectos así como en el 
ejercicio del poder o desempeño de los funcio-
narios públicos, elevando la e�ciencia y e�cacia 
pública.

El observatorio social de la política pública, 
puede ser adoptado por cualquier organización 
de la sociedad civil que busca ejercer el derecho 
de contraloría social, tomando de referencia el 
conjunto de parámetros o indicadores de 
contraloría social o aquellos que seleccione de 
acuerdo con sus objetivos.

Así, entre otras podrán haber:

• Observatorio social de políticas pública de salud
• Observatorio social de políticas pública de 
educación
• Observatorio social de políticas pública medio 
ambientales
• Observatorio social de políticas pública de seguri-
dad

• Observatorio social de políticas pública de juven-
tud
• Observatorio social de políticas pública de 
género
• Observatorio  social  de  políticas  pública  de coo-
peración internacional
Un observatorio puede ser organizado por una o 
varias organizaciones que coincidan en los objeti-
vos.
Las principales actividades que debe cumplir 
el observatorio son fundamentalmente 
cinco:
• La recolección y manejo de la información sobre 
políticas públicas
• El monitoreo de las políticas públicas
• La investigación en temas de política pública
• La formulación de propuestas de políticas de 
pública
• La difusión de los productos elaborados.
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Criterios para seleccionar una iniciativa de 
contraloría social

Para llevar adelante un ejercicio de contraloría 
social se debe tener en consideración lo sigui-
ente:

• Se debe ejercer control sobre algo que se 
conoce: Las organizaciones de la sociedad civil 
han acumulado experiencia en diferentes sectores 
de la política pública; unas en salud o educación, 
otras en medio ambiente o seguridad, para citar 
algunos ejemplos; otras organizaciones han 
acumulado experiencia políticas públicas de 
acuerdo con grupos poblacionales de mayor 
vulnerabilidad como son mujeres, juventud, perso-
nas con discapacidad, pueblos indígenas, entre 
otras. Lo indicado es ejercer contraloría en aquellos 
campos de conocimiento.

• Si no se conoce se debe buscar el auxilio: Si 
existe el interés de ejercer control sobre una políti-
ca pública en un sector que se conoce muy poco lo 
indicado es buscar personas o profesionales que 
conozcan para que al momento de analizar la 
información puedan brindar una asesoría. En 
cualquier proceso de contraloría siempre se requi-
ere de personas con conocimiento para el análisis 
�nanciero presupuestario, para el análisis y veri�-
cación de calidad de obras o prestación de servi-
cios, entre otros, por lo que siempre será impor-
tante considerar los apoyos necesarios de acuerdo 
al tipo de política pública que se está controlando 
socialmente

El observatorio debe de:
CONTRIBUIR A: que las autoridades públicas 
garanticen una administración e�ciente y e�caz, 
con honradez, siendo transparentes garantizan-
do el acceso a la información y la rendición de 
cuentas
VELAR POR: el cumplimiento del marco de jurídi-
co constitucional y legal; y, a que las comuni-
dades y población en general estén informadas.

FAVORECER: al bienestar de todos y todas los y 
las ciudadanos y ciudadanas.

El equipo de trabajo del observatorio
c) Las organizaciones de la sociedad civil que 
decidan impulsar procesos de contraloría y esta-
blecer un observatorio social de política pública, 
deben integrar un equipo de trabajo de acuerdo 
con las capacidades que tendrá las siguientes 
responsabilidades:

a) Garantizar la comunicación con las autoridades 
públicas de que se trate.
b) Solicitar información por escrito a las OIR o UAIP 
de las entidades públicas correspondientes, 
relacionado con los parámetros e indicadores 
establecidos.
c) Conocer el funcionamiento de la entidad pública 
sujeta de control, así como del marco legal relacio-
nadas con las mismas
d) Analizar de forma objetiva la información
e) Elaborar los informes resultados del ejercicio de 
control social
f) Trasladar los resultados del ejercicio de control 
tanto a las autoridades como a las personas que se 
bene�cian de la política pública
g) Denunciar ante las instancias correspondientes 
abusos, actos de corrupción y cualquier falta a la 
transparencia y ética pública.
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En el marco de la presente estrategia la contraloría 
social deberá ser ejercida con responsabilidad, por 
lo que:

• Se debe hacer un uso adecuado y apropiado de la 
información pública.

• No utilizar la información pública para ines de 
especulación, difamación, calumnia, denigrar, 
desprestigiar o dañar al funcionario público o 
personas particulares. Si el resultado de una audi-
toría ciudadana indica que un funcionario es 
responsable de mala administración, se debe 
recurrir a las autoridades correspondientes para 
que sigan un proceso de ley correspondiente.

• Se debe escuchar las razones presentadas por los 
representantes de la Administración Pública y, en 
los casos de ser necesaria la contra argu-

mentación, hacerlo de acuerdo a razones que 
obedezcan a la mayor objetividad posible y medi-
ante una actitud de diálogo.

• No se debe restringir la información resultante de 
la contraloría a bene�ciarios de las políticas públi-
cas o cualquier interesado

• No se debe recibir dadivas o cualquier otro 
bene�cio para manipular la información y los 
resultados de la contraloría a favor de la entidad 
pública o de intereses particulares.
En ningún caso la contraloría ciudadana podrá ser 
utilizada para:

• Ayudar a un partido político
• Obtener beneicios personales
• Ayudar a intereses particulares
• Para denigrar, difamar
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Propuesta de un Marco Nacional para la E�cacia de la 
Cooperación y del Desarrollo desde las 

Ong´s Salvadoreñas.

CAPÍTULO 4

Creando un entorno propicio para que las OSC 
puedan actuar como actoras del desarrollo

 por derecho propio.
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El presente Marco Nacional para la E�cacia de la 
Cooperación y del Desarrollo desde las Ong´s 
Salvadoreñas, es producto de tres investiga-
ciones realizadas por el consorcio CECADE – ISD 
– FUNSALPRODESE como parte la consultoría: 
“Fortalecimiento de las Capacidades de las Osc 
para  la  Incidencia  en  la  E�cacia  de la Coopera-
ción en El Salvador” ejecutada por el MODES, y 
con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo y 
el Viceministerio de Cooperación al Desarrollo 
de la Cancillería Salvadoreña.

Las tres investigaciones base del Marco Nacional 
fueron:

a) Evaluación sobre el aprovechamiento de los 
mecanismos y normativas que favorecen e impul-
san el trabajo desarrollado por las OSC.
b) Estudio sobre la aplicación de los principios de 
e�cacia de la cooperación por las OSC en la gestión 
de los proyectos para el Desarrollo.
c) Estrategia para la realización de ejercicios de 
contraloría por parte de las Osc en El Salvador.

Las cuales forman parte de los anexos de este 
documento y sus temáticas son tratados a 
profundidad lo cual permite ser soporte teórico 
para la implementación de las rutas de acción 
propuestas en el Marco Nacional.

El Marco Nacional está presentado en este docu-
mento en cuatro capítulos, el primer capítulo 
está referido a los lineamientos para el marco 
nacional y el plan de e�cacia del desarrollo de las 
Osc salvadoreñas, en el cual se de�nen tres com-
ponentes, el primero vinculado a las líneas 
acción para implementar el Marco Nacional, el 
segundo componente para el seguimiento al 
desarrollo e�caz y el tercero al seguimiento de 
las Osc como actoras e�caces del desarrollo.

El segundo capítulo aborda con detalle las 
condiciones básicas para desarrollar la labor de 
las Osc en El Salvador; el estado de la cuestión y 
las rutas de acción para habilitarlas y consolidar-
las en lo referente a: los derechos de asociación, 
de �nanciación segura, de libertad de expresión 
y su participación en la vida pública.

El tercer capítulo aborda el fortalecimiento de 
las capacidades de las Osc salvadoreñas en la 
implementación de la cooperación para el 
desarrollo, en sus mecanismos de acceso y en su 
rol como actoras de desarrollo. Finalmente un 
cuarto capítulo desarrolla el Marco Nacional 
para la E�cacia del Desarrollo de las Osc y la 
implementación de los principios de la e�cacia 
del desarrollo desde las Osc.

INTRODUCCIÓN
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I.-  Lineamientos  para  el  marco  nacio-
nal y el plan de eicacia del desarrollo 
de las Osc salvadoreñas93.

Las Osc debemos implementar un marco nacio-
nal de actuación regido por los conceptos de 
derechos cívicos para un entorno habilitante de 
las Osc y desarrollar un Plan de E�cacia del 
Desarrollo, que permita monitorear y darle 
seguimiento al �nanciamiento de los distintos 
procesos de desarrollo implementados por los 
gobiernos y complementados con recursos de 
la cooperación; esto con la �nalidad, de garan-
tizar  que,  los  recursos  provenientes  de  la coo-
peración y del presupuesto general de la nación 
sean utilizados de manera e�caz, y se obtengan 
los resultados previstos en el marco de planes 
de desarrollo.

De�nir e implementar un marco nacional y un 
plan de e�cacia del desarrollo, implica centrar la 
atención en el estado de los derechos cívicos, 

sus líneas de acción para garantizarlos y ampli-
arlos, así como la �nalidad del �nanciamiento y 
es garantizar los recursos para el desarrollo, ya 
que debe verse la cooperación como un medio 
y no como un �n en sí mismo.

El marco nacional tiene tres ejes, el primer eje 
esta diseñado para incidir en el entorno del 
trabajo de las Osc, son las líneas de acción para 
la implementación del marco nacional de la 
cooperación y del desarrollo desde las Ong’s 
salvadoreñas, el segundo eje es orientado a 
medir  el  impacto  de  la  cooperación y el desa-
rrollo en la sociedad, a partir de la imple-
mentación de los principios de Estambul, y 
tercer eje está orientado a medir los resultados 
que desde las Osc se producen y como aportan 
al desarrollo como actoras por derecho propio.

Componente uno: líneas de acción para el 
marco nacional de la cooperación y del 
desarrollo desde las Ong’s salvadoreñas.

93 Se presentan los siguientes lineamientos, que tiene como base los planteamientos resultados de “Puesta en Práctica de los Principios de Estambul” Manual 
complementario del Consenso de Siem Riep de las OSC sobre el Marco Internacional para la Eicacia del Desarrollo de las OSC.
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94 Según el Vice ministerio de Cooperación.
95 Según SPCTA (Cubías, 2016).
96 OSC consultadas.
97 Las convocatorias de la UE, aunque se considere una competencia es realmente un proceso más transparente. Jefatura de Cooperación de UE, 2016.
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99 Coordinación del Programa SVD/22 de CL.
100 Jefatura de Cooperación de UE, 2016.
101 SPCTA
102 VCMD
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Componente dos: seguimiento al desarrollo eicaz

El objetivo es facilitar que las Osc apliquen un sistema de monitoreo y seguimiento, para contar con 
información precisa acerca de la e�cacia del desarrollo dando seguimiento al cumplimiento de los 8 
grandes principios de actuación desde las OSC.
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Componente tres: seguimiento de las Osc como actoras e�caces del desarrollo.
El objetivo central de este componente es facilitar que las Osc apliquen un sistema de monitoreo y 
seguimiento, a las propias Osc que les permita contar con información precisa acerca de su actuación 
como actoras del desarrollo por derechos propio y su aporte al desarrollo e�caz.
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Para que estos lineamientos se conviertan en un instrumento de seguimiento es necesario que se de�-
nan indicadores de cada una de las variables, de manera que el instrumento sea aplicado por cada una 
de las Osc que lo adopten. Por otro lado, es de señalar que este instrumento debe ser sencillo, práctico 
y de fácil gestión.
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II.-  Condiciones  básicas  para  desarro-
llar la labor de las Osc en El Salvador; el 
estado de la cuestión y ruta de acción 
para habilitarlas y consolidarlas.

Para llevar a cabo su cometido, las Osc necesitan 
un sistema judicial y legal democrático que 
funcione y que les proporcione de jure y de 
facto el derecho a asociarse y a una �nanciación 
segura, junto con la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la participación en la 
vida pública. La responsabilidad primordial de 
garantizar estas condiciones básicas recae en el 
Estado. 103

En este capítulo se analizara el estado de la 
cuestión en cada uno de los derechos que 
deben de estar habilitados para las Osc por el 
Estado Salvadoreño y se proponen hojas de ruta 
que permitan avanzar en un sistema judicial y 
legal democrático que funcione y que nos 
proporcione de jure y de facto el ejercicio pleno 
de los derechos de las Osc salvadoreñas.

Las Osc necesitan un sistema judicial y 
legal democrático que funcione y que 
les proporcione de jure y de facto el 
derecho a asociarse.

Estado de la cuestión:

Contamos con una ley de asociaciones sin �nes 
de Lucro del año 1996, obsoleta; restrictiva de 
jure y de facto hacia el derecho a asociarse104, es 
discrecional hacia el funcionario público en la 
toma de decisiones sobre los procesos de 
inscripción, forma, legalización y reforma de los 
cuerpos legales de las Osc; usufructúa el dere-
cho de organización al colocar cánones mone-
tarios para la inscripción; no regula una partici-
pación equitativa y efectiva de todas las Osc 
salvadoreñas; no categoriza a las Osc de acuer-
do a su función social, coloca en una sola cate-

goría a las Osc confesionales, de sectas religio-
sas, centros educativos, deportivos, sociales, 
comunitarios etc, etc, en relación con aquellas 
Ong´s orientadas al trabajo social, de desarrollo, 
cooperación y utilidad pública; reprime el dere-
cho a hacer política desde la ciudadanía, al 
confundir el termino con proselitismo político 
partidario y obligar a declarar las Osc como 
apolíticas entre otras restricciones identi�cadas.

Hoja de ruta para reformar y aprobar legis-

lación que mejore el derecho a asociarse.

1. Continuar a través de un proceso amplio, trans-
parente y con plazos de�nidos el proceso de refor-
ma de la ley de asociaciones y fundaciones, LAF, 
iniciado por la SPCTA.

2. Iniciar el proceso de revisión de leyes, decretos, 
acuerdos gubernamentalesiii y el marco normati-
vo internacional105 asociados a la LAF relativos al 
derecho de asociacion para armonizar con la 
nueva LAF.

3. Iniciar el proceso de incidencia política frente a 
la Asamblea Legislativa para la aprobación de las 
reformas a la LAF y el cuerpo legal asociado.

4. Iniciar el proceso de incidencia política frente a 
la Asamblea Legislativa para colocar en la agenda 
pública legislativa la propuesta del Anteproyecto 
de “Ley de fomento e incentivo a las acciones de 
desarrollo solidario”.

103 Comisión Europea, 2013:6
104 Los arts. 13 inc. 2º; 65 inc. 2º; 74 y 75, fueron declarados inconstitucionales, por 
sentencia de la sala de lo constitucional, de fecha 23 de marzo de dos mil uno, 
publicada en el diario o�cial nº 74, t. 351, de 20 de abril de 2001.

105 La Declaración Universal de los Derechos Humanos // Convención Americana 

de los Derechos Humanos //Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos // 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CCNUC) // Convención 

Interamericana contra la corrupción // Carta Iberoamericana de participación 
ciudadana en la gestión pública.
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Las Osc necesitan un sistema judicial y 
legal democrático que funcione y que 
les proporcione de jure y de facto el 
derecho a una inanciación segura

Estado de la cuestión:

Aun cuando la LAF establece en el considerando 
IV que “el Estado debe fomentar la participación 
de la sociedad civil, dentro de sus programas de 
desarrollo social para lograr e�ciencia” y en el 
Art. 42.- reconoce que se puede recibir �nancia-
ción pública nacional “Las asociaciones y funda-
ciones que manejen fondos provenientes del 
Estado, y que también estarán �scalizadas”.
   

No hay cuerpo legal universal y permanente que 
garantice de jure y de facto el derecho a una 
�nanciación  segura;  pese  a  este  vacío  se   
reconoce que si existe una �nanciación pública 
salvadoreña a las Osc y en el año 2016 fue la 
primera fuente de cooperación con las Osc 
salvadoreñas y de organismos internacionales, 
aportando más de veintiún millones de dólares 
($ 21, 874,388.00)

La no existencia de un marco regulatorio provo-
ca que la �nanciación pública nacional sea de 
carácter discrecional y temporal emitida por 
acuerdos de comisiones legislativas y 
despachos ministeriales que se re�ejan en los 
presupuestos nacionales aprobados.

FINANCIAMIENTO 2016 GOES A OSC EN PRESUPUESTO NACIONAL
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CANTIDAD OSC FINANCIADAS POR PRESUPUESTO NACIONAL 2016

De 136 Osc inanciadas, solo 17 Osc (12%) de 25 que participaron en un concurso de fondos etiquetados con 

normativas claras promovidos por el MRREE; 50 Osc (37%) recibieron fondos a través de la modalidad de 

convenio en algunos casos renovable, pero no se encontró evidencia de que fuera a través de un concurso abier-
to y público en el pasado; y 69 Osc (51%) recibieron fondos.

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 2016 GOES A OSC EN PRESUPUESTO NACIONAL
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públicos asignados por la Comisión Especial de 
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Legisla-
tiva, no se encontró evidencia de los criterios, 
normativa y mecanismos de asignación y en 
varios de los �nanciados no existe información 
del destino en el cual se invertirían los fondos 
públicos.

Se hizo el ejercicio de la �nanciación disponible 
para las Osc en el Salvador en el 2015/2016 la 
cual asciende a un poco más de veintisiete 

millones de dólares ($ 27,160,048.00) con datos 

en algunos casos estimados de montos 
disponibles por las fuentes de �nanciación y 
solo tienen diversos mecanismos de �nancia-
ción por concurso y con líneas de actuación la 
Cooperación Internacional (18%) y las funda-
ciones privadas salvadoreñas (2%); el resto es 

inanciación  pública  nacional  (80%) que descri-

bimos anteriormente sus formas de acceso por 
parte de las Osc.

Finalmente la SPCTA, en su calidad de ente 
rector desde el GOES, ha de�nido para el año 
2016 una iniciativa de �nanciación dirigida a las 
Osc a nivel nacional, esta �nanciación pública 
nacional ha sido denominada: “Fondo para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales” 
que tiene por objetivo fortalecer el funciona-
miento de las Osc, brindar apoyo en las acciones 
que busquen solucionar problemáticas de las 

comunidades y desarrollar sus potencialidades.
El Fondo se transferirá con base de concurso 
público anual, en el que podrán participar todas 
las Osc del país que cuenten con personalidad 
jurídica  y  que  cumplan con los criterios de eva-
luación establecidas en las bases del concurso. 
La �nanciación será para pequeños proyectos y 
comenzara.

FINANCIACIÓN DISPONIBLE PARA LAS OSC EN EL SALVADOR EN EL 2015/2016
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con un disponible global de trecientos mil 
dólares provenientes de fondos GOES. La prime-
ra convocatoria la pretende realizar en el 2016.

Hoja de ruta para normar, universalizar 
y transparentar el derecho a una inan-
ciación  segura  nacional   e   internacio-
nal.

Con las instituciones públicas salvadoreñas:

1. Las Osc deben hacer incidencia política para la 
creación de un ente público nacional que concen-
tre los diversos fondos disponibles en las carteras 
del ejecutivo para las Osc y asigne a través de 
convocatorias abiertas y permanentes de carácter 
anual dirigidas a Osc que estén activas en el regis-
tro nacional de Ong´s del Ministerio de Gober-
nación. Este ente público debe de establecer un 
consejo consultivo compuesto por Osc y organis-
mos de cooperación internacional para de�nir  
prioridades y vigilar la trasparencia y equidad en la 
asignación de los recursos públicos. Como el 
propósito es no aumentar la burocracia de gobier-
no, se sugiere que este ente pueda funcionar o estar 
adscrito en el VMCM, a través de una especie de 
Agencia de Cooperación Salvadoreña o bajo la 
rectoría de la SPCTA.

2. Montar al corto plazo (antes de junio) un equipo 
conjunto de trabajo conformado por: SPCTA – 
VMCD – MHAC – OSC – AL para el diseño y puesta 
en marcha del fondo nacional para Osc salvado-
reñas con el propósito de que el fondo realice su 
primera convocatoria pública de fondos a �nales 
del 2016.

3. Establecer diversas categorías de �nanciación: 
Fondo concursable abierto; Fondo concursable 
etiquetado; Fondo de licitaciones públicas para 
Osc; Fondo de contrataciones Públicas para Osc; 
Fondo de fortalecimiento institucional de Osc.

4. Las Osc deben hacer incidencia política para la 
reforma de la ley Lacap que asegure mecanismos 
diferenciados y un porcentaje para las Osc sin �nes 

de lucro, en la misma línea que tienen la PYMES, 
actualmente en la ley.

5. Reformar el capítulo de participación ciudadana 
del código municipal agregando un articulado que 
establezca un mecanismo de �nanciación a las Osc 
municipales o comunitarias, para su funciona-
miento y realización de acciones de cooperación en 
su término municipal.
Con   los   socios  internacionales  de  coopera-
ción oicial:

6. Establecer una mesa de diálogo y negociación 
OSC – SICO – VCMD con la siguiente agenda:
   a Establecimiento de criterios de alineamiento a 
las normativas de rendición de cuentas nacionales 
y las diversas modalidades de justi�cación y 
control de cuentas que establecen los organismos 
internacionales.
  b. Mecanismos de �nanciación y prioridades 
desde las Osc salvadoreñas.
    c. El rol de las agencias internacionales (sistema 
Naciones Unidas, etc) en la cooperación y su 
relación con las Osc salvadoreñas.
   d. El rol de las consultoras internacionales contra-
tistas de fondos de cooperación y su relación con 
las Osc salvadoreñas.
   e. El rol de las Osc internacionales receptoras de 
fondos de cooperación y su relación con las Osc 
salvadoreñas.
Con los socios internacionales de cooperación 
descentralizada Osc internacionales:

7. Establecer una mesa de diálogo y negociación 
OSCN – OSCI – VCMD con la siguiente agenda:
   a. Establecimiento de criterios de alineamiento a 
las normativas de rendición de cuentas nacionales 
y las diversas modalidades de justi�cación y 
control de cuentas que establecen los organismos 
internacionales.
  b. Mecanismos de �nanciación y prioridades 
desde las Osc salvadoreñas.
    c. El rol de las Osc internacionales receptoras de 
fondos de cooperación y su relación con las Osc 
salvadoreñas.
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Las Osc necesitan un sistema que funcione y que 
les proporcione de jure y de facto los derechos 
a la libertad de expresión y al acceso a la 
información.
Estado de la cuestión:

Salvo algunos incidentes aislados, en general estos 
son derechos garantizados y respetados en El Salva-
dor para las Osc y están consagrado en las siguientes 
normativas: Constitución de la Republica en su Art. 6. 
En la Política pública de anticorrupción y transparen-
cia del Órgano Ejecutivo y las entidades autónomas 
de la República de El Salvador. En la Ley de Acceso a 
Información Pública (LAIP) y en el capítulo de 
trasparencia del Código Municipal Salvadoreño.
Entre los incidentes aislados es de destacar tres con 
las mismas características en las cuales las autori-
dades salvadoreñas intentaron cali�car la protesta 
pública  (libertad  de expresión) como actos de terro-
rismo y llevaron a juicio a diversos activistas de Osc 
en el pasado reciente, los cuales fueron liberados 
posteriormente con liberación de cargos.

Hoja de ruta para el seguimiento y auditoria social al 
cumplimiento de los derechos a la libertad de 
expresión y al acceso a la información.

1. Seguimiento al cumplimiento de la Política 
pública de anticorrupción y transparencia del 
Órgano Ejecutivo y las entidades autónomas de 
la República de El Salvador en:

a. Seguimiento  al  cumplimiento del objetivo especí-
�co uno la contraloría social: Promover mecanismos 
y capacidades para un involucramiento crítico y 
propositivo de la ciudadanía en la toma de 
decisiones y el control social de la gestión pública, 
contribuyendo a una nueva cultura en la sociedad 
que tenga como valores fundamentales la honesti-
dad y la transparencia.

b. Seguimiento al cumplimiento del eje Número dos 
de la política y su línea de acción.106

2. Seguimiento al cumplimiento de la (LAIP) en la 
“promoción de la participación ciudadana en el 
control  de  la  gestión  gubernamental  y  la �scaliza-
ción ciudadana al ejercicio de la función pública”107;

3. Seguimiento al cumplimiento del Instituto de 
Acceso  a  Información  Pública (IAIP) en su responsa-
bilidad de “capacitar a los integrantes de la sociedad 
civil en el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación, derecho a la participación ciudadana para la 
toma de decisiones y control de la gestión públi-
ca...”108.

Las Osc  necesitan  un  sistema  democrático que 
funcione y que les proporcione de jure y de facto 
el derecho a la participación en la vida pública.

Estado de la cuestión:
A partir del 2009 se amplió el derecho a la partici-
pación en la vida pública para la ciudadanía y sus 
Osc, estableciendo una diversidad de espacios de 
consulta, contraloría y acceso a la información en la 
mayoría de instituciones del gobierno Central.
El GOES a través de su Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019 el cual es producto de un proceso partici-
pativo109 establece que el GOES deberá realizar las 
siguientes acciones:

Promover una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la natu-
raleza y Fortalecer la participación ciudadana entre 
otras.110

Además conceptualiza la participación ciudadana y 
la vincula a la ejecución del PQDiv; determina los 
principales retos, establece metas, de�ne una instan-
cia pública rectora y brinda mecanismos de partici-
pación.

En el área de cooperación internacional se establece 
que se debe de poner en marcha el Sistema Nacional 
de Cooperaciónvi, integrado por el RREE VMCD – STP 
– MH pero no deine mecanismos de relacionamien-
to con las Osc, fue a través del VMCD en el marco de 
la elaboración del plan nacional de e�cacia de la 
ayuda que se estableció un convenio tripartito entre 
las Osc salvadoreñas, las Osc internacionales y el 
VMCD, el cual no es vinculante con el SNC que 
menciona el PQ.

106 Fomento y promoción de la contraloría ciudadana. Las diferentes entidades 

deberán facilitar y estimular el ejercicio de la contraloría ciudadana, permitiendo el 

acceso a la información de los procesos y procedimientos de toma de decisión, en 

el ciclo de las políticas públicas, así como en relación a los principales resultados y 

problemas enfrentados por la gestión pública.

En el mismo sentido, las instituciones promoverán el establecimiento de espacios 

de diálogo e interlocución con la población, así como observatorios ciudadanos, 

responderán a los informes que éstos produzcan e implementarán las recomenda-

ciones que conduzcan a mejorar el cumplimiento de sus responsabilidades en la 

gestión pública.

En esa perspectiva y con el objeto de cumplir con las buenas prácticas recomenda-

das por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (MESICIC), se impulsarán contralorías ciudadanas para realizar labores 

de vigilancia y seguimiento de la fase precontractual y de la ejecución de aquellos 

contratos que por su naturaleza, importancia o magnitud requieran la adopción de 

pactos de integridad106. La SAE proveerá los manuales y la asesoría necesaria para 

contribuir al logro de estos propósitos”.

107 Ibid, Art. 3

108 Ibid, Art. 47

109Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 19

110Plan Quinquenal Desarrollo 2014-2019, pág. 39
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Se reconoce, la promoción de prácticas de una 
cultura democrática expresada en la materializa-
ción de espacios del Gobierno para generar 
diálogos en temas como: rendición de cuentas, 
transparencia, uso de presupuestos, consultas 
ciudadanas, cumplimiento de políticas públicas, 
entre  otros  que,  invitan  e  incentivan  la corres-
ponsabilidad y la construcción de una concien-
cia cívica.

Se reconoce que, los espacios y prácticas de 
participación ciudadana en las diferentes insti-
tuciones de Gobierno, ha ido creciendo desde el 
año 2013, anteriormente eran limitadas.
Se evidencia que, los ejercicios democráticos 
son escuchados por el Estado; sin embargo, se 
espera y demanda que, estas prácticas mejoren 
en calidad de respuesta y e�ciencia del Estado 
desde todas sus instancias y trabaje con apoyo 
de las Osc como instituciones capaces y exper-
tas en generar desarrollo.

Se evidencia que, a partir del 2014 el GOES da 
prioridad a la participación ciudadana y se 
retoma la propuesta de Ley de Participación 
Ciudadana, dando cumplimiento a uno de los 
compromisos del PQD. Lo cual se reconoce 
como un gran logro, sin embargo, se exige la 
pronta aprobación del Decreto Ejecutivo que 
permita a las organizaciones avanzar en la aper-
tura de espacios de participación.
En el ámbito municipal este derecho está regula-
do en el código municipal en su capítulo de 
participación ciudadana y en términos genera-
les  se  ha  ido mejorando el mecanismo de parti-
cipación en la mayoría de gobiernos munici-
pales.

Hoja de ruta para co diseñar instrumentos, 
mecanismos y procesos que mejoren el dere-
cho a la participación en la vida pública y la 
contraloría social.

1. Que las Osc en conjunto con la SPCTA trabajen 
en construir nuevos y más adecuados instrumen-
tos para la participación ciudadana en el ciclo de 
las políticas públicas.

2. Las Osc promueven la integración activa de una 
participación ciudadana en los territorios

3. Realizar contraloría social a la meta de que el 
100 % de las  entidades  del Órgano Ejecutivo cuen-
ten con mecanismos y espacios institucionalizados 
de participación ciudadana relacionados con el 

ciclo de las políticas públicas.

4. Establecer la de�nición y categorización de los 
diversos mecanismos para catalizar la partici-
pación ciudadana ya establecidos como de 
encuentro, intermediación, representación, y toma 
de decisiones a través de una visión transdiscipli-
naria que ayude a re�exionar sobre nuevas fórmu-
las que los ciudadanos podemos poner en práctica 
para conocer, debatir y resolver los asuntos de 
interés colectivo.111

5. El fortalecimiento de las Osc no es su�ciente-
mente evidente, y por lo tanto son temáticas que 
merecen ser abordadas con mayor profundidad.

6. Según el Viceministerio de Cooperación, existen 
tres grandes retos de los mecanismos de partici-
pación:
a. El primero está referido al mantenimiento de la 
comunicación constante con la Sociedad Civil, la 
cual, se espera no sea coyuntural o por evento 
especí�co, sino �uida y de mucha utilidad.
b. El segundo reto, está dirigido a todos los espa-
cios, mecanismos de participación, mesas de 
trabajo entre el GOES y las Osc, donde, se espera 
que, se generen más y mejores frutos a bene�cio de 
la sociedad civil; donde incrementen las interven-
ciones de manera estratégica para, generar mayor 
incidencia e impacto en el trabajo que se realiza 
conjuntamente.
c. El tercer reto es, la autonomía  que  deben alcan-
zar las Osc, quienes deben incrementar su rol de 
incidencia y participación, capacitándose en la 
coyuntura  actual  nacional  e  internacional,  reco-
nocer que la agenda presente está dirigida a los 
ODS y estos elementos están relacionados a la 
Cooperación.

111Construir ciudadanía: educar para la participación ciudadana, Revista Latinoamer-

icana de Estudios Educativos (México), Vol. XXVII, Núms. 1 y 2, pp. 51
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7. Para la Secretaría de Participación 
Ciudadana,    Transparencia    y   Antico-
rrupción (SPCTA), los desafíos son:

a. Equilibrar la Participación Ciudadana, que 
actualmente es más evidente en algunas insti-
tuciones que en otras, y eso es un reto importante a 
tratar.

b. El incremento de la convocatoria para participar 
en todos los espacios de diálogo,  expresión ciuda-
dana y corresponsabilidad, es un desafío constan-
te, que lastimosamente, está unido a la falta de 
recursos para ampliar la convocatoria de medios; 
esto realmente limita la presencia de ciudadanos, 
según los expertos.

c. Otro desafío relacionado es, la ampliación de los 
listados de convocados.

d. La generación de estructuras para ampliar las 
prácticas democráticas de participación, promovi-
endo una conciencia ciudadana y promover la 
apertura y recepción, en las estructuras institucio-
nales, lo que implica capacitar al personal guber-
namental en habilidades para diálogo con la 
ciudadanía, pues, “paciencia y madurez política 
no la tienen todos” (Cubías, 2016).

e. Para la SPCTA (2016); el desafío mayor, es: 
“Lograr que servidores públicos, ministros o minis-
tras, comprendan que las respuestas y abordajes 
de sus funciones deben hacerse en conjunto a la 
opinión y presencia de los diferentes actores de la 
sociedad civil”.

8. Las Osc consultadas consideran como reto 
principal de los mecanismos de participación 
que: “Las demandas escuchadas por el GOES, 
desde estos espacios, no están teniendo una 
respuesta inmediata de acción”.

9. Para las instancias de Cooperación, la trans-
parencia es un desafío que se plasma en los 
mecanismos de participación ciudadana, los 
cuales, son importantes porque ayudan a la 
transparencia de la cooperación. Las convocato-
rias son un proceso transparente que, aunque se 
considere una competencia es realmente un 
proceso  más  transparente.  (Jefatura  de Coope-
ración d e UE, 2016).

III.- Fortalecimiento de las capacidades de las 
Osc salvadoreñas en la implementación de la 
cooperación para el desarrollo.
Estado de la cuestión:

Compromiso adquirido por el GOES: El presiden-
te de la República Salvador Sánchez Cerén busca 

fortalecer la plani�cación como un proceso 
gubernamental integrador, organizado, partici-
pativo, para una mejor efectividad del plan en la 
resolución de las problemáticas que afectan al 
país, en la búsqueda de un desarrollo integral 
que bene�cie a las Organizaciones de la Socie-
dad Civil.

En opinión del Viceministerio de Cooperación y 
la Secretaría Técnica de Plani�cación de la Presi-
dencia, se hacen esfuerzos para estar alineadas a 
las prioridades del Plan Quinquenal de Desarro-
llo; fruto de ello, son los fondos concursables. 
Estos fondos concursables están alineados a las 
prioridades del país expresadas en el PQD, y 
tienen como objetivo lograr mayores impactos, 
mejores sinergias de trabajo, mejorar la 
inversión de recursos para obtener resultados de 
impacto. Lo anterior materializa el compromiso 
sostenido por la Presidencia. (Sánchez, 2016).

En opinión de la UE en El Salvador, el compromi-
so se visualiza en la apertura de parte del gobier-
no de trabajar con la Sociedad Civil; esta apertu-
ra ha permitido canalizar la cooperación y poder 
llegar a zonas concretas en otros territorios y no 
solo intervenir a nivel central. Esto, ha sido 
importante para que, la SC no nos vea solo como 
donante, sino como socio político estratégico 
para: abordar temas puntuales, generar diálogos 
que lleven a propuestas concretas y efectivas. 
“La Apertura del Gobierno ha dado mucho espa-
cio para canalizar la cooperación y poder llegar a 
zonas concretas a otros territorios”. UE (2016).
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El Viceministerio de Cooperación al Desarrollo, 
considera que, para fortalecer a las Osc se han 
desarrollado actividades diversas de formación, 
información, y actualización de conocimientos 
en materia de cooperación, por ejemplo: La 
articulación de los ODS, que antes eran ODM, 
realizada con el apoyo de la UE. Esto es impor-
tante que lo manejen las Osc.

A pesar de lo expresado, las Osc salvadoreñas 
consultadas consideran que el apoyo para el 
fortalecimiento es limitado, plantean de manera 
relevante que: “Siendo las Osc interventores 
sociales para la generación de desarrollo no 
somos todos sujetos de cooperación”.

A esta consideración, se suma la opinión de la 
AECID, quienes consideran que, aunque la 
incidencia de las OSC es visible, los mecanismos 
de negociación y de diálogo que se tienen con el 
GOES no son su�cientemente amplios.

Mecanismos de inanciación:

La UE en El Salvador, considera que un aproxima-
do al noventa por ciento de la cooperación que 
manejan se hace directamente al GOES, para 
apoyar las políticas nacionales dentro del PQD, y 
que en este porcentaje consideran hay muchos 
espacios para la intervención de las OSC, sin 
embargo, aunque se está a favor del uso de los 
fondos por parte de las Osc, la decisión es del 
GOES.

Para la Cooperación de Luxemburgo, La dinámi-
ca de la cooperación está en sintonía con las 
líneas estratégicas de El Salvador basadas en el 
PQD. Su cooperación se canaliza a través del 
VMCD, así como, hacia la Secretaría Técnica y de 
Plani�cación de La Presidencia STPP y en ese 
marco se apoya la creación del Fondo Concursa-
ble a través del VMCD para las Osc salvadoreñas 
y están satisfechos de sus logros.

La AECID, reconoce que existe un dé�cit de 
relación con la sociedad salvadoreña, pues la 
cooperación española por reglamentación, se 

maneja a través de Ong españolas. Sin embargo, 
para orientar las programaciones de la coopera-
ción, se ha creado un grupo estable de coordi-
nación con representantes del sector privado, 
sociedad civil y otros actores para la elaboración 
de la programación en línea con las prioridades 
del GOES plasmadas en los Objetivos del Plan 
Quinquenal de Desarrollo.

Hoja de ruta para fortalecer el acceso de las 
Osc a los mecanismos de cooperación.

1. La Coordinación del Programa SVD/22 de CL, 
recomienda que, para aplicar al fondo concursable 
se evalúe a las Osc por dos años, con indicadores 
que permitan reconocer si estás se fortalecen y 
equilibran su trabajo entre lo administrativo y la 
intervención técnica en el territorio. Esto, en vista 
que, algunas Osc se han desviado de su enfoque y 
cambian su entorno de incidencia. Así mismo 
considera que, para acceder a la cooperación; las 
Osc deben emplear los dos mecanismos de Funcio-
namiento: a) Código de Conducta, y b) Seguimien-
to al FOCAP (Fondo Común de apoyo al presupues-
to).

2. La UE, considera que es necesario que las Osc se 
articulen para lograr mayores impactos. Recalca 
que, aunque no �nanciaran proyectos menores a 
trescientos mil euros, la estrategia para alcanzar el 
trabajo de instituciones pequeñas es el fomentar la 
alianza entre organizaciones.

3. La SPCTA, considera que es necesario que las Osc 
aspiren a mayor incidencia en los diferentes espa-
cios, poniéndose de acuerdo entre ellas para, tener 
mayor peso, evitando esquemas de división. A la 
vez, recomienda sobre la importancia de generar 
nuevos liderazgos institucionales, dando paso a 
nuevas generaciones donde se evite la repetición 
de esquemas obsoletos, la dispersión y la ausencia 
de fundamento ideológico. Es importante un inter-
locutor global.
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4. Retos y desafíos implicados en el acceso a los 
mecanismos de cooperación:

a. El Viceministerio de Cooperación, considera un 
reto gubernamental la búsqueda de fondos que 
permitan continuar el trabajo de fortalecer las 
capacidades de las Osc y propias.

b. La UE por medio de la Jefatura de Cooperación, 
indica que, “Hay concurso, pero hay mucho menos 
fondos”.

c. Transparentar la normativa de asignación de 
fondos concursables para la generación del desa-
rrollo, es una demanda de las Osc, que puede ser 
abordada por el VMCD.

d. Incrementar la comunicación de las ofertas o 
concursos, así como el acompañamiento del 
Estado a las Osc para su adjudicación y ejecución.

e. Incrementar las convocatorias a Concurso de 
Fondos, con tiempo, asesoría y transparencia.

f. Implica capacitar y actualizar aún más a los 
actores locales, regionales y las diversas represen-
taciones de la SC, en temas- vinculantes -a la Coo-
peración.

g. Reconocer las prioridades hacia dónde debe 
enfocarse la cooperación demarcada por el PDQ, 
para ello, los socios de cooperación utilizarán 
gradualmente los sistemas y procedimientos 
nacionales para la gestión de �nanzas públicas, 
plani�cación, monitoreo y evaluación, adquisi-
ciones.

h. Se propondrán eliminar gradualmente las 
estructuras paralelas de gestión y ejecución de los 
fondos de cooperación, con objeto de fortalecer la 
capacidad de las instituciones y organizaciones 
del país.

i. Donde las y los actores sociales, fortalecerán sus 
capacidades institucionales, en coordinación con 
las instituciones del Estado y  de los   socios de coo-
peración, para participar en las fases de la política 
pública, asumiendo un rol más protagónico, 
acorde a sus áreas de trabajo. Contribuyen y 
participan en el establecimiento de las prioridades 
del país ante la cooperación internacional. (PDQ, 
2016)

j. Coordinan sus acciones con las del gobierno 
para generar procesos de comunicación e inter-
cambio de información sobre las acciones ejecuta-
das.

k. Dinámica que pretende mejorar sustantiva-
mente la previsibilidad de la ayuda o�cial al desa-
rrollo, avanzando hacia condicionalidades cada 
vez más relevantes para el país socio.

IV.- Marco Nacional para la Eicacia del Desa-
rrollo de las Osc.

Estado de la cuestión:

El Salvador se adhirió en 2009 a la Declaración de 
París, por ello el Gobierno de El Salvador dicho 
compromiso asumido le ha obligado a estar en 
una constante búsqueda de coherencia y puesta 
en  marcha  de los principios que rigen  a la coope-
ración internacional. Por otro lado, en ese mismo 
contexto, se propusieron establecer relaciones de 
trabajo con las Osc del país, proceso al que salió al 
encuentro  el  Movimiento  de ONGD para el Desa-
rrollo Solidario de El Salvador (MODES).

Por su parte las Osc asociadas a MODES se han ido 
involucrando en el conocimiento y puesta en prác-
tica de los Principios de Estambulvii vinculados con 
la e�cacia del desarrollo, que es otra perspectiva, 
aunque se reconoce que es complementaria con 
los Principios de Parísviii, que buscan la E�cacia de 
la Cooperación. Procesos en constante tensión 
pero complementarios.

Tanto para MODES y el VMCD han visualizado que 
la E�cacia de la Cooperación y la E�cacia del 
Desarrollo pueden convertirse en una herramien-
ta que permite optimizar los recursos de coopera-
ción obtenidos en un quinquenio marcado por 
crisis económicas internacionales y austeridad de 
muchos socios tradicionales. Por lo cual, la E�ca-
cia de la Cooperación y la E�cacia del Desarrollo se 
convierten en una apuesta para cumplir con los 
principios de la Declaración de París, la Alianza 
Global de Busanix y los Principios de la Declaración 
de Estambul. En este sentido, los esfuerzos por 
crear marcos nacionales vinculados a la E�cacia 
de la Cooperación y a la E�cacia del Desarrollox, 
sus respectivos procesos de monitoreo son retos 
importantes en los que se debe avanzar con 
mayor profundidad.
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También el GOES se propuso avanzar en la 
aplicación de los principios como la transparen-
cia, igualdad de género y responsabilidad 
mutua, que junto a los demás principios de Paris; 
son relevantes para el manejo de los fondos de 
cooperación.

En El Salvador las Osc como parte de la región 
centroamericana, participaron por primera vez 
con un planteamiento propio pero que se buscó 
su articulación con el nivel internacional, El Mo-
vimiento de Ong’s para el Desarrollo Solidario 
(MODES) fue la plataforma nacional que facilitó 
este proceso.
El Salvador ha de�nido y negociado un marco de 
desempeño para la cooperación tradicional112, el 
cual fusiona los compromisos asumidos en el 
marco de la Alianza Global para la E�cacia de la 
Cooperación para el Desarrollo, guardando 
coherencia con los compromisos adquiridos en 
la Declaración de París sobre la E�cacia de la 
Ayuda y el Plan de Acción de Accra. Mientras que 
para avanzar en la aplicación de los principios de 
Estambul se ha �rmado un acuerdo conjunto 
entre el MODES y el VMCD, que genere un entor-
no propicio para que las Osc puedan actuar 
como actoras del desarrollo por derecho propio.

Tensiones entre dos perspectivas, Las Osc y los 
organismos de cooperación:
En nombre de la  e�cacia las  agencias de coope-
ración realizan convocatorias que tienen 
muchas restricciones, relacionadas especí�ca-
mente con el fortalecimiento institucional, se 
airma que “Hay fondos concursables que son 
�nanciados en poco tiempo y no hay para incluir 
gastos administrativos” (Grupo FOCAL MODES, 
2015). Pero estos mismos cooperantes exigen 
que las organizaciones tengan capacidades 
administrativas, gerenciales y �nancieras, lo cual 
es contradictorio.
Es lógico que los principios promovidos por las 
Osc y los impulsados por los organismos de 
cooperación sean diferentes, ya que cada sector 
tiene su propia naturaleza, por tal razón “Se 
puede decir que a nivel internacional existen 
principios diferenciados que son los Principios 
de Estambul que rigen a las OSC y los principios 
de E�cacia de la Cooperación a los organismos 
bilaterales,  multilaterales  y  agencias de coope-

ración de gobiernos” (VMCD, entrevista, 2015).

Rol de las Osc en la implementación de los 
principios de la eicacia del desarrollo

El rol de las Osc debe estar orientado a cinco 
apuestas:
1. Participar en el proceso de formulación de políti-
cas públicas relacionadas con la cooperación, el 
desarrollo y la inversión.
2. Participar en el proceso de implementación de 
políticas públicas.
3. Participar  en  el monitoreo,  seguimiento  y  eva-
luación de las políticas públicas.
4. Generar conocimiento e impulsar procesos de 
incidencia política.
5. Contraloría social de las políticas públicas y en la 
inversión pública y privada en los territorios, espe-
cialmente la de cooperación.
Estas apuestas quedaron establecidas en el docu-
mento  “Un  compromiso  para una Agenda Nacio-
nal de E�cacia de la Ayuda”, al reconocer en su 
redacción la necesidad de113:
1. Fortalecer sus capacidades institucionales, en 
coordinación con las instituciones del Estado y de 
los socios de cooperación, para participar en las 
fases de la política pública, asumiendo un rol más 
protagónico, acorde a sus áreas de trabajo.
2. Contribuir y participar en el establecimiento de 
las prioridades del país ante la cooperación inter-
nacional.
3. Coordinar sus acciones con las del gobierno y 
generar procesos de comunicación e intercambio 
de información sobre las acciones ejecutadas.
4. Ser un facilitador de la cooperación hacia los 
sectores más necesitados.
5. Participar activamente en procesos de rendición 
de cuentas, contraloría social y acceso a la infor-
mación, aportando a la transparencia de las políti-
cas y estrategias del Estado salvadoreño.

112 MODES tuvo un rol de co-formuladores del Plan de E�cacia de la Cooperación 

de el Goes

113 Tomado de VMCD (2010): Un compromiso para una Agenda Nacional de E�cacia 

de la Ayuda; pág. 4.
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Las Osc son importantes no solo como contraloras 
sino también como canalizadoras de recursos para la 
ejecución de proyectos que contribuyen con los 
procesos de desarrollo de los territorios. Además, 
son fundamentales porque son parte del tejido socio 
institucional que aportan al fortalecimiento de la 
capacidad de las organizaciones comunitarias y 
sectoriales para que tengan su propia voz frente a 
instancias de toma de decisión.
De acuerdo al rol y apuestas de�nidas el MODES 
asumió  un  protagonismo  tanto  en el ámbito nacio-
nal como internacional, de manera que la voz del 
movimiento ha tenido presencia en distintos espa-
cios:
1. Participación en consultas nacionales e internacio-
nales.
2. Representación del movimiento en el FAN IV en 
Busán en 2011, la reunión de Alto Nivel en México en 
el 2014, en el encuentro de las Democracias 2014, 
encuentros sobre cooperación en 2015.
3. In�uencia en el establecimiento del fondo 
concursable.
4. Participación en seminarios impulsados por la 
Mesa de articulación y ALOP.
5. Establecimiento  de  manera  conjunta  con  el Vice-
ministerio de Cooperación de procesos de formación 
sobre cooperación y desarrollo.
6. Participación en la formulación del Plan de E�ca-
cia.
Con respecto a las evaluaciones desde las Osc acerca 
del rol realizado por el MODES se concluye que se ha 
tenido un rol reactivo, es decir que se responde a 
solicitudes o demandas, especialmente del gobier-
no, lo que ha limitado impulsar una agenda propia 
con fuerza.

Hoja de ruta para la Implementación de los princi-
pios de la eicacia del desarrollo desde las Osc por 
medio de un Plan Nacional de Eicacia del Desarro-
llo.

1. Desarrollar capacidades en las Osc asociadas a 
MODES para aprovechar el entorno propicio para su 
actuación114 a partir de un nuevo ciclo de fortaleci-
miento para las Osc, con una nueva normativa y 
aparejada a todo lo técnico administrativo115

2.  Implementar  completamente  nuestros  compro-
misos para permitir que las Osc ejecuten su rol como 
actores independientes en el desarrollo, que maxi-
micen las contribuciones de las Osc al desarrollo 
(Busán, 2011:7).

3. Promover la implementación de prácticas para 
fortalecer la rendición de cuentas y la contribución a 

la e�cacia para el desarrollo desde las Osc, guiada 
por los Principios de Estambul y el Marco Internacio-
nal para la E�cacia para el Desarrollo de las Osc 
(Busán, 2011:7)
1. Establecer espacios conjuntos de re�exión y divul-
gación de los principios de e�cacia de la cooperación 
y del desarrollo, tanto de su conceptualización como 
de  las  experiencias prácticas en su aplicación, cono-
cer experiencias de las Osc que dan cuenta de la 
aplicación de los Principios de Estambul como facto-
res que contribuyen al desarrollo de la gente y sus 
territorios.
2. Sistematizar la experiencia concreta del accionar 
de las Osc salvadoreñas, como actoras del desarrollo 
por derecho propio.

3. Promover las complementariedades entre las 
partes y avanzar en la canalización de inversiones en 
procesos de desarrollo.

4. Realizar intervenciones conjuntas de trabajo de 
cara a los esfuerzos de participación de la sociedad 
civil en la implementación de políticas y estrategias 
en el área de educación, salud, énfasis productivos, y 
otros proyectos” (VMCD, entrevista, 2015).

5. Formar y asignar recursos para el personal necesa-
rio para dedicarse al trabajo relacionado con la e�ca-
cia del desarrollo.

6. Gestionar de forma conjunta con el Viceministerio 
de Cooperación para el Desarrollo tres acciones 
concretas:

IV. Crear un nuevo fondo concursable que esté orien-
tado a acciones de fortalecimiento de capacidades 
de las distintas organizaciones comunitarias y 
territoriales, para que actúen como sujetos políticos 
sociales con su propia voz.
V.  Establecer  un  apartado  o r ubro para el fortaleci-
miento institucional de las Osc para que puedan 
intervenir como actoras del desarrollo por derecho 
propio.

114 “Las organizaciones de sociedad civil juegan un rol fundamental en permitir que las personas 

reclamen sus derechos, en promover enfoques basados en derechos, en formar las políticas y 

asociaciones y en monitorear la implementación. También proporcionan servicios en áreas que 

son complementarias a aquellas proporcionadas por los estados”. Busán.

115 la UE plantea que “Como actores del desarrollo, las OSC comparten la responsabilidad de 

demostrar los resultados de sus acciones, en particular a los grupos a los que representan. 

Diversas iniciativas de autorregulación están adquiriendo reconocimiento internacional, como 

los Principios de Estambul sobre la E�cacia de las OSC en el ámbito del Desarrollo, y otros 

documentos especí�cos sobre la obligación de rendir cuentas u otros códigos nacionales de 

conducta” (Comisión Europea, 2013:7).
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VI. Gestionar un fondo para impulsar el funcio-
namiento de espacios concertados y colectivos 
que aporten a los distintos procesos y segui-
miento a la e�cacia del desarrollo y su aporte en 
los territorios.

7. La implementación conjunta del 
Compromiso en el marco de la 
Mesa Tripartita con énfasis en los 
compromisos con poco desarrollo:

V. La inclusión de aspectos relacionados con el 
�nanciamiento en el Plan de Mejoras sobre la 
E�cacia de la Cooperación;

VI. Construcción conjunto de Planes Pilotos de 
Coordinación a nivel Local;

VII. Procesos de establecimiento de estatus 
migratorio de los cooperantes;

VIII. Impulsar una agenda de trabajo con Socios 
para el Desarrollo, orientado al fortalecimiento 
de capacidades de las OSC de El Salvador;

IX. Incluir en la agenda de trabajo conjunto 
temas de mutuo acuerdo en el marco del PQD y 

la territorialización de la agenda Post 2015.

8. Hacer una evaluación conjunta del Acuerdo 
de trabajo entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y MODES, para avanzar con mayor 
rapidez en aquellos temas que tienen mayor 
prioridad para las Osc.

9. incluir nuevos compromisos e indicadores en 
el Plan de E�cacia de la Cooperación orientados 
a la creación de un entorno propicio para la 
actuación de las Osc, con indicadores que garan-
ticen el acceso a �nanciamientos para que éstas 
cumplan con los compromisos de Estambul en 
la ejecución de proyectos y/o programas.

10. De�nir los compromisos e indicadores del 
GOES para avanzar hacia la asociación inclusiva 
y visibilizar la inclusión efectiva de las Osc en el 
desarrollo como son actoras por derecho propio, 
en el nuevo Plan Nacional de E�cacia, como 
ejemplo: Porcentajes de acceso a cooperación 
bilateral para ejecutar programas y proyectos 
que pongan en práctica los principios de Estam-
bul.
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I. Notas al �nal.

ANEXOS
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I. Notas al inal.

i Es importante retomar la delimitación concep-
tual para tener claridad acerca de la propuesta 
que se presenta. Desde la perspectiva de las 
organizaciones de la sociedad civil, y en el 
contexto de los principios de Estambul, es apro-
piado que las OSC establezcan un plan de e�ca-
cia del desarrollo.

¿Por qué hablar de eicacia del desarrollo y no 
de eicacia de la cooperación desde la 
perspectiva de las OSC?

Las OSC son actoras del desarrollo por derecho 
propio, por tanto su accionar está relacionado 

con su contribución a los procesos de desarrollo, 
desde diversas perspectivas y temas. Por su natu-
raleza, el centro de sus misiones y visiones son 
una apuesta por aportar a la generación de 
capacidades en jóvenes, mujeres, y grupos 
poblacionales en condiciones de exclusión y 
marginación, con el único �n de contribuir en la 
reducción de desigualdades, generar capaci-
dades y condiciones, que les permitan ser 
protagonistas de sus propias transformaciones.
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iii La Constitución de la República

Los principios constitucionales que incorporan valores democráticos en donde se fundamenta y 
sustenta la participación ciudadana, son: La persona humana como origen y �n de las actividades del 
Estado. Art. 1 La libertad de expresión, art. 6 El derecho de asociación, art. 7 Los habitantes de El Salva-
dor tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pací�camente y sin armas para cualquier objeto 
lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una 
persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación. Se 
prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial.

El derecho de petición y respuesta, art. 18 La soberanía reside en el pueblo, art. 86 inciso primero. El 
poder público emana del pueblo y los funcionarios públicos son sus delegados. Art. 86 inciso tercero.
Cuerpos jurídicos que incluyen reglas de participación ciudadana.

Las organizaciones, la sociedad civil y las entidades de gobierno se apoyan en diferentes cuerpos 
jurídicos que establecen regulaciones a la participación ciudadana, que a continuación se resumen:
Resumen de cuerpos jurídicos que incluyen reglas de participación ciudadana
Código de Trabajo
El Código Municipal
Ley de Desarrollo y Protección Social
Ley de Acceso a la Información Pública
Ley de Áreas Protegidas
Ley de Educación Superior
Ley de Formación Profesional
Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios
Ley de Prevención y Contra de la Infección Producida por el Virus de Inmunodeiciencia Humana
Ley de Medio Ambiente y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente
Ley de organizaciones y funciones del Sector Trabajo y Previsión Social
Ley de Protección al consumidor y su Reglamento
Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)
Ley de Sanidad Vegetal y Animal
Ley del Consejo Superior de Salud Pública y Código de Salud
Ley de creación del ISDEMU
Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres;
Ley especial integral para una vida libre de Violencia para las Mujeres
Ley del Seguro Social
Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Agricultura
Ley de Creación del Centro Nacional de Tecnología
Ley General Marítima Portuaria
Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas
Ley de Utica Gubernamental
Ley de Asociaciones y Fundaciones sin �nes de lucro
Ley General de Asociaciones Cooperativas
ley de creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
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iv La mejor garantía del bien común es la vigorosa 
participación ciudadana. Sin ella, el Estado pierde su 
esencial sentido democrático y tampoco es factible 
transformarlo ni implementar un nuevo modelo de 
desarrollo que le permita recuperar su rol de plani�-
cador, rector, gestor, distribuidor y redistribuidor.
Incentivar la participación ciudadana implica 
construir una ciudadanía activa, capaz de exigir al 
Estado el cumplimiento de sus derechos y colaborar 
con este para la generación de una sociedad justa, 
solidaria y soberana. No es, por tanto, una ciudadanía 
que consume de manera pasiva los bienes y servicios 
que el Estado le proporciona.
Si bien son muchos los avances que la participación 
ciudadana ha tenido en el país en los últimos años, 
también son muchos los sectores en los que persiste 
una actitud pasiva. Lograr que la ciudadanía sea 
realmente activa, comprometida y deliberante 
supone profundizar la reforma del Estado para que la 
participación incida en la gestión pública.
La participación ciudadana deberá ser la dinamiza-
dora de procesos creativos e innovadores para seguir 
impulsando la construcción del nuevo modelo de 
desarrollo. Por tanto se promoverán nuevas formas 
de participación que valoricen la pluralidad, la igual-
dad, los derechos humanos, el respeto al Estado de 
derecho y la responsabilidad compartida en la 
construcción de  nación.  Asimismo,  se  instituciona-
lizará la vinculación de las acciones del Estado con la 
participación ciudadana, de manera que las salvado-
reñas y los salvadoreños se involucren en la toma de 
decisiones.
Sin duda, la participación ciudadana es un compo-
nente insustituible de la plani�cación del desarrollo y 
de la transformación del Estado y, a la vez, un resulta-
do de este proceso. Por tanto, es uno de los pilares 
sobre los que se construirá el nuevo modelo del buen 
vivir en El Salvador.

v Retos y desafíos que afronta el PQD, en el área 
de Participación Ciudadana
Dentro de los desafíos principales que afronta el Plan 
Quinquenal para el Desarrollo 2014-2019 es el 
disminuir las brechas de representación política y 
participación ciudadana. A pesar de los avances 
experimentados en este ámbito, todavía persisten 
algunos desafíos, tales como La poca participación 
de las mujeres en los espacios de poder. La ausencia 
de representación en la Asamblea Legislativa de los 
salvadoreños y salvadoreñas en el exterior y construir 
nuevos y más adecuados instrumentos  para la part-i
cipación ciudadana en el ciclo de las políticas públi-
cas.v

Uno de los principales retos es la integración activa 
de una participación ciudadana, los objetivos, metas, 

estrategias  y  principales  lineamientos  del quinque-
nio, estructurados y antecedidos por la identi�cación 
de la situación actual de cada uno de ellos, están 
enfocados a trabajar en este eje, donde sus mecanis-
mos sean más e�cientes y e�caces para el desarrollo 
de la sociedad.
Metas enfocadas a la participación ciudadana
Alcanzar al �nal del quinquenio que las instituciones 
del Gobierno Central logren el 100 % de publicación 
de información oiciosa en la web bajo estándares de 
transparencia y que rindan cuentas a la ciudadanía al 
menos una vez al año.
Lograr que el 100 % de las entidades del Órgano 
Ejecutivo cuenten con mecanismos y espacios 
institucionalizados de participación ciudadana 
relacionados con el ciclo de las políticas públicas.v

Mecanismos de Participación Ciudadana en el marco 
del PQD 2014-2019
La  Secretaría  de  Participación  Ciudadana,  Transpa-
rencia y Anticorrupción es la instancia rectora y líder 
en esta materia y, por tanto, la responsable de  gene-
rar los lineamientos que aseguren el involucramiento 
de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas públi-
cas.
De cara al  seguimiento,  retroalimentación y  evalua-
ción de la implementación del PQD 2014-2019 se 
establecerán las siguientes instancias:
Consejo Consultivo Ciudadano. Será convocado y 
coordinado por la Secretaría de Participación Ciuda-
dana, Transparencia y Anticorrupción y estará confor-
mado por la Secretaría Técnica y de Plani�cación de la 
Presidencia, y por representantes de los diferentes 
sectores de la ciudadanía. Ambas secretarías 
diseñarán y darán a conocer los mecanismos de 
integración y de funcionamiento del Consejo Consul-
tivo Ciudadano.
Asambleas Ciudadanas Departamentales. Serán 
convocadas y coordinadas por los gobernadores 
departamentales en coordinación con la Secretaría 
de Participación Ciudadana Transparencia y Anticor-
rupción. El Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial en conjunto con la Secretaría de Partici-
pación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción 
diseñarán y darán a conocer los mecanismos de 
integración y de funcionamiento.
Consejos temáticos vinculados a las prioridades del 
PQD 2014-2019. Los Consejos Nacionales, convoca-
dos por el presidente de la república como espacios 
generadores de concertación y acuerdos en torno a 
las prioridades del país, aportarán insumos periódi-
cos para la evaluación y retroalimentación del PQD 
2014-2019 desde su naturaleza y sus respectivas 
temáticas.v
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vi Crear y poner en marcha el Sistema Nacional de 
Cooperación.
Fortalecer, articular y complementar las actuaciones 
de la Secretaría Técnica y de Plani�cación de la Presi-
dencia, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El 
Salvador (RREE) a  través del  Viceministerio de Coope-

ración para el Desarrollo (VMCD) y del Ministerio de 

Hacienda, con el in de garantizar la eicacia y eicien-
cia en la gestión y el uso de los recursos aportados por 
la cooperación internacional.
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamen-
to Interno del Órgano Ejecutivo, coordinar, priorizar, 
asignar y distribuir la cooperación técnica y �nanciera 
no reembolsable, actividades que serán responsabili-
dad de la Secretaría Técnica y de Plani�cación de la 
Presidencia, en consulta con las instituciones del 
sector público.

Velar por la rectoría de los principios de e�cacia de la 
ayuda y gestionar la cooperación internacional. Estas 
funciones  las realizará  el  Viceministerio  de  Coopera-
ción para el Desarrollo.
De�nir mecanismos e instrumentos que garanticen 
que los recursos de la cooperación internacional 
estén alineados con las prioridades establecidas en el 
PQD 2014-2019, especialmente en aquellas áreas en 
las que existan brechas de �nanciamiento no resuel-
tas. La instancia encargada de esta función será la 
Secretaría Técnica y de Plani�cación de la Presidencia, 
en  coordinación  con  el Viceministerio  de  Coopera-
ción para el Desarrollo y el Ministerio de Hacienda.

Fortalecer los mecanismos e instrumentos que permi-
tan lograr los siguientes objetivos: (a) garantizar que 

la información �nanciera es registrada y utilizada de 
manera efectiva y eiciente; y (b) fortalecer la trans-
parencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y 
los socios internacionales. El Ministerio de Hacienda 

realizará esta labor.

Como parte de un diálogo abierto con los socios 
internacionales, el Ministerio de Hacienda dará 

continuidad a los esfuerzos orientados a que los 
recursos aportados por la cooperación internacional 
se re�ejen de manera transparente en las cuentas 
nacionales. También se cerciorará de que los recursos 
se inviertan con  observancia  plena  de los procedimi-
entos del Estado.

En la medida de las posibilidades, canalizar los recur-
sos �nancieros aportados por la cooperación interna-
cional, por medio del Presupuesto General del Estado.
Fortalecer la relación del país con actores de coop-
eración no o�cial, tales como las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales y las empresas. Para 
ello, se actuará desde el enfoque de responsabilidad 
social empresarial, buscando complementariedades 
con las apuestas estratégicas del quinquenio y cum-
pliendo con los criterios técnicos que garanticen 
mayor e�cacia e incidencia en el bienestar de la 
población.
Desarrollar una relación de mutual responsabilidad 
con las instituciones ejecutoras y los socios, por me- 
dio de privilegiar los espacios sistemáticos de diálogo 
y de rendición de cuentas relativos a la cooperación 
para el desarrollo

Impulsar planes para optar a instrumentos novedosos 
de �nanciamiento para el desarrollo.vi
vii Los Principios de Estambul aprobados fueron:
1. Respetar y promover los derechos humanos y la 
justicia social;
2. Incorporar la igualdad y equidad de género, así 
como promover los derechos de las mujeres y las 
niñas;
3. Centrarse en el empoderamiento de las personas, la 
apropiación democrática y la participación;
4. Promover la sustentabilidad ambiental;
5. Practicar la transparencia y la 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
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