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Specific Terms of Reference 

FWC COM 2011 - LOT 1 

Mesures de apoyo a la elaboración de una hoja de ruta por el compromiso con las 

organizaciones de la sociedad civil 

Bolivia 

 

 
1. BACKGROUND 

 

La sociedad boliviana ha estado siempre caracterizada por una fuerte organización social, que después de 

muchos años ha influido en diferentes gobiernos y también ha sido el origen de importantes cambios políticos. 

El índice Civicus (Consortium Civicus- CIPCA) de la Sociedad Civil (SC), en un estudio hecho en 2006, 

afirma que el 70,2% de los encuestados es parte de una organización de la SC. Las organizaciones de la SC 

(OSC) se han transformado en el curso de los años, en actores ineludibles de la vida política y del desarrollo 

del país. Los organismos de cooperación internacional (ONGs, agencias de estado, etc.) han comenzado, en 

los años 90, a apoyar y reforzar las OSC, creando a veces un contra poder para el gobierno de turno. 

 

La nueva constitución adoptada el 7 de febrero de 2009 contiene un gran abanico de derechos sociales, 

étnicos, de género y políticos, tales como los derechos de los pueblos indígenas y originarios que deben ser 

consultados cuando se trata de la intervención en sus territorios, y los derechos de las mujeres a una vida sin 

violencia. El nuevo marco normativo incorpora las OSC en la Administración Pública por medio de la 

participación y el control social, instrumentos de democracia directa como la iniciativa legislativa ciudadana y 

para los pueblos indígenas, la consulta ex-ante en caso de decisiones administrativas y proyectos de desarrollo 

que podrían afectarles directamente o afectar sus territorios. 

 

La constitución lleva a una profunda revisión del marco que necesita muchos años para consolidarse. Sin 

embargo, el gobierno es muy activo en su rol de iniciador y ya ha propuesto numerosas leyes ("Ley de 

Autonomías"," Ley de Participación y Control Social", "Ley Anticorrupción", etc). En este contexto, por 

ejemplo, la "Ley de Autonomías" propone instalar diferentes niveles de autonomías y de descentralización 

abriendo de esta manera, el espacio de gestión y de iniciativa política a nivel descentralizado y reduciendo la 

centralización del poder político. Igualmente, la Constitución propone una reforma del sistema judicial para 

resolver la disfunción de la justicia boliviana y integrarla a los "nuevos" derechos. 

 

El proceso autonómico otorga a las OSC un rol de participación y de control social estando, ambos, definidos 

como derechos constitucionales. Según la ley, la participación puede ser ejercida de manera individual o 

colectiva, directamente o por medio de representantes, a fin de participar en la formulación, elaboración de 

políticas públicas y en los procesos de formulación de leyes. En cuanto al control social, promueve la 

participación de los actores de la SC en la supervisión de la administración apropiada de las finanzas, de los 

activos, de los recursos humanos y de la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, a pesar de estos 

avances importantes legislativos, diferentes episodios recientes – entre otros el endurecimiento de requisitos 

administrativos necesarios para operar en el país y la expulsión de ciertas ONG-  ponen de manifiesto un 

distanciamiento importante entre el gobierno y una parte de la sociedad civil boliviana. 

 

A nivel global, la Unión Europea ha reconocido ampliamente  a las OSC como actores de desarrollo por 

derecho propio, respondientes a nuevas necesidades y con capacidad de llegar a los grupos más vulnerables y 

de representarlos. En su reciente comunicación "Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el 

compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores", la Comisión de la UE propone una 

perspectiva más estratégica en su trabajo con las OSC en los países socios de la cooperación europea. Así 

mismo resalta la importancia de contribuir a promover un entorno favorable para estas organizaciones, a 

fomentar una participación más significativa de las OSC en las políticas públicas y a aumentar la capacidad de 

las organizaciones como actores de desarrollo independientes.  
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Para realizar esta cooperación estratégica y garantizar un dialogo con las OSC, la UE  con sus Estados 

miembros se han cometido a realizar para cada país documentos estratégicos denominados "Hojas de Ruta 

para el compromiso con las OSC". Partiendo de un análisis detallado del entorno, estos instrumentos deben 

establecer los objetivos a largo plazo de la colaboración y sistematizar el dialogo y el apoyo a las OSC para el 

periodo 2014-2017.  

 

Teniendo en cuenta el rol crucial y el enorme potencial de la SC boliviana, la elaboración de la hoja de ruta 

necesita una profunda y exhaustiva compresión de esta fuerza, de sus modalidades de estructuración, 

articulación y de sus interacciones con el medio externo con enfoque en los sectores estratégicos de 

cooperación y diálogo político de la UE en Bolivia.En este contexto, es importante tener un cuadro analítico 

claro para poder apoyar el reconocimiento del rol y el fortalecimiento de estas organizaciones. Es entonces 

necesario realizar un trabajo previo de mapeo concentrándose en  algunos sectores clave, que debe analizar la 

estructuración, el rol de participación y control social en las políticas públicas, y el contexto en el que trabajan 

estas organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo permitirá de facilitar el proceso de elaboración de la 

"Hoja de Ruta" y la formalización de un dialogo estructurado UE-SC a nivel temático. 

  

La prestación objeto del presente mercado se inscribe en el marco del programa temático "Los Actores no 

Estatales (ANE) y las Autoridades Locales (AL) en el Desarrollo" como medida de apoyo transversal. El 

objetivo general de este programa es el de contribuir al refuerzo de las capacidades de los ANE y en particular 

de la Sociedad Civil en Bolivia así como de reducir la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible, 

incluyendo la prosecución del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se trata de un programa 

"orientado hacia los actores", que pretende fortalecer la capacidad de las ANE y de las AL como un requisito 

para una sociedad más equitativa, abierta y democrática, a través del apoyo a sus propias iniciativas. En este 

marco, en Bolivia se lanza, todos los años, convocatorias para los ANE y las AL con una cartera promedio de 

3 M de Euros. Otros programas en curso en el país  están también particularmente relacionados con la 

sociedad civil. Estos son: el "Instrumento para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos" 

permite de financiar acciones des OSC en estos temas específicos, a través de una cartera país promedio anual 

que es de 600.000 Euros y el "Instrumento de Estabilidad", que apoya  diferentes proyectos de gestión, 

mediación de conflictos y prevención de crisis realizados principalmente por OSC. 

 

2. DESCRIPTION OF THE ASSIGNMENT 

 Global objective  

 

El objetivo general del proyecto del cual forma parte el presente Contrato es de obtener una mayor 

comprensión de la Sociedad Civil en Bolivia en la coyuntura actual permitiendo la elaboración de una 

"Hoja de ruta para el compromiso con las OSC" por el periodo 2014-2017. 

 Specific objectives 

 

 Elaborar un estudio de mapeo que sirva como pilar para un análisis de las OSC bolivianas en el 

entorno en el que operan y la identificación de interlocutores sectoriales; 

 

 Contribuir a la elaboración de una "Hoja de ruta para el compromiso con las OSC"  y a la 

formalización de un dialogo estructurado UE-SC en Bolivia, a través la facilitación de la discusión 

entre los actores involucrados (organizaciones y redes de la sociedad civil, Estados Miembros, otros 

donantes) y la definición consensuada de prioridades. 

 

 Requested services, including suggested methodology  

 

 1. Realización de un estudio de mapeo de las OSC bolivianas; 

 
El estudio cubrirá los siguientes sectores:  

 Democracia, derechos humanos (incluido derechos de la niñez, pueblos indígenas), justicia y género; 

NB: considerando la importancia y la amplitud de este grupo de temas, que comprende cuatro sub-
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sectores, este sector recibirá una mayor atención al nivel del análisis en el estudio (tema de discusión 

con los consultores); 

 
 Desarrollo económico local;  

 
 Medio ambiente y agua;  

 
 Drogas/lucha contra el narcotráfico.  

 
En cada uno de estos sectores el tema de género debería también ser analizado de manera transversal.  

 

Para cada sector, el mapeo deberá presentar de manera clara: 

 ‘Quienes son y cómo funcionan’ los actores de la sociedad civil boliviana (en base a una serie de 

parámetros como son: la tipología, estructura, roles, distribución geográfica, etc)  

 Estudiar sus articulaciones (entre niveles, sectores, regiones)  

 Analizar las interacciones con los diferentes niveles de gobierno (local, central)  y las oportunidades de 

diálogo que existen 

 Analizar los obstáculos y fricciones en el ejercicio de sus funciones y, finalmente  

 Identificar actores clave para el diálogo con la UE.  

 

Por otra parte, el estudio deberá también analizar brevemente el compromiso actual de la Unión Europea (es 

decir por parte de la Delegación y los Estados Miembros) con la sociedad civil boliviana, y finalmente, 

proponer, en base a los dos análisis anteriores, un conjunto de recomendaciones en forma de prioridades y 

acciones posibles para la promoción de un entorno habilitante para los OSC, la participación de la SC en los 

procesos de política pública y el fortalecimiento de capacidades (es decir la promoción de los tres ejes 

estratégicos de la Comunicación).  

El mapeo deberá capitalizar los análisis y estudios existentes, sobre todo en lo que concierne el entorno en el 

que operan las OSC bolivianas. Una propuesta indicativa de la estructura del mapeo se presenta en el anexo A. 

 

2. Facilitación del ejercicio de elaboración de la ‘Hoja de Ruta’;  

En este marco, al menos cinco encuentros/talleres deberán servir para presentar el proceso de la ‘Hoja de 

Ruta’, facilitar el trabajo de reflexión y construir un consenso sobre las modalidades más adecuadas para 

avanzar en el proceso de diálogo y la construcción de prioridades consensuadas para la acción europea.  

El detalle de la misión y de calendario serán propuestos por los consultores en la metodología y deberán 

incluir las tareas siguientes:  

 Recopilación, sistematización y análisis de información existente (otros estudios, informes) acerca de la 

SC boliviana, y sobre temáticas relevantes;  

 Encuentros institucionales con donantes, organizaciones nacionales e internacionales, OSC a nivel 

central;  

 Consultas, grupos focales y encuentros en los departamentos del interior con las OSC y las AL;  

 Organización, presentación y facilitación de talleres y reuniones sobre el proceso de construcción e 

implementación de la ‘Hoja de Ruta’. 

 

 Required outputs 

 

 Un mapeo sobre la situación de los OSC bolivianas en los sectores mencionados en el punto 2.2  ha 

sido completado en las condiciones estipuladas en el anuncio de licitación y permite obtener una 

comprensión clara sobre los temas analizados; 

 Al menos cinco encuentros de presentación y discusión y un taller final sobre el proceso de la 

‘Roadmap’ han sido organizados y facilitados con éxito y han permitido a al menos 50 organizaciones 

representativas de diferentes departamentos participar al dialogo, elaborar recomendaciones y 

proposiciones de acción, y tomar consciencia sobre los temas analizados.  
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El detalle de la misión deberá ser propuesto por los consultores en la metodología.  

 
3. EXPERTS PROFILE OR EXPERTISE 

 Number of requested experts per category and number of man-days per expert 

 

Tres expertos principales de categoría Junior: 

Un Jefe de Equipo experto en derechos humanos (77 H/D); 

Un experto junior en desarrollo económico local (22 H/D);  

Un experto junior en agua/medio ambiente, con experiencia en lucha contra el narcotráfico (22 H/D). 

  

 Profile or expertise required (education, experience, references and category as appropriate) 

 

Experto principal 1/Jefe de equipo, experto junior en derechos humanos: (77 H/D) 

 Diploma superior o formación equivalente en el campo concernido (sociología, ciencias sociales, 

desarrollo o equivalente);  

 Una experiencia mínima de 3 años en la gestión/administración de programas de derechos humanos;  

 Experiencia en la identificación y la formulación de programas estratégicos y de estrategias de apoyo a la 

sociedad civil y/o gobernabilidad democrática y/o participación ciudadana (por lo menos 3 años de 

experiencia en dicha temática);  

 Experiencia en el ejercicio de mapeo y experiencia con las técnicas e instrumentos de análisis de la 

sociedad civil; 

 Experiencia  en la facilitación de talleres de reflexión y planificación sobre los temas de democracia, 

derechos humanos, género, justicia; 

 Experiencia en coordinación de equipos (al menos 2 misiones anteriores como jefe/a de equipo); 

 Dominio del inglés y del español. 

 

Experto principal 2/ Experto junior en desarrollo económico local: (22 H/D) 

 Diploma superior o formación equivalente en economía, ciencias sociales, desarrollo, o equivalente. 

 Una experiencia mínima de 3 años en la gestión de proyectos de desarrollo local y/o de mínimo 5 años en 

la análisis/apoyo a  la integración de los actores no-estatales a la promoción del desarrollo económico 

local.  

 Experiencia en el ejercicio de mapeo y/o en la facilitación de talleres de reflexión y planificación sobre los 

temas de desarrollo económico.  

 Dominio del español y de herramientas informáticas.  

 Una experiencia similar en Bolivia será considerada como una ventaja importante. 

 

Experto principal 3/ Experto junior en agua/medio ambiente, con experiencia en lucha contra el 

narcotráfico: (22 H/D) 

 Diploma superior o formación equivalente en ciencias ambientales, desarrollo, o equivalente. 

 Una experiencia mínima de 3 años en la gestión de proyectos de agua y/o medio ambiente y/o de mínimo 

5 años en la análisis/apoyo a  la integración de los actores no-estatales en los programas de agua/medio 

ambiente.  

 Experiencia en el ejercicio de mapeo y/o en la facilitación de talleres de reflexión y planificación sobre los 

temas ambientales. Experiencia en la gestión o la evaluación de proyectos de lucha contra el narcotráfico.  

 Dominio del español; Dominio de herramientas informáticas.  

 Una experiencia similar en Bolivia será considerada como una ventaja importante. 

 

 Working language(s) 

Español  

 

4. LOCATION AND DURATION  

 Starting period  

La fecha de inicio prevista es el 28 abril. 
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 Foreseen finishing period or duration  

El período de aplicación del Contrato de 5 meses a partir de la fecha de inicio.  

 

 Planning 

 

El presente trabajo se realizara en cuatro fases principales:  

 

 Etapa preliminar: los consultores tienen la información de base, definen los grupos de estudio del mapeo, 

afinan los pliego de condiciones y la metodología con aprobación de la Delegación, contactan los actores 

involucrados y preparan la misión de campo.   

 Fase uno: incluye las acciones de la misión en los departamentos elegidos, la organización de reuniones 

con la OSC y AL, grupos focales, talleres y entrevistas además del análisis e interpretación de la 

información. El alcance geográfico de la misión (5 a 6 departamentos) será propuesto por los consultores 

en la fase de diseño metodológico y consensuado con la Delegación.   

 Fase dos: consiste en la fase de apoyo al lanzamiento del proceso de la ‘Hoja de Ruta’ e incluye la 

difusión de resultados del estudio, la facilitación de reuniones informativas, encuentros y la construcción 

de prioridades.    

 Fase final: consiste en la finalización del estudio de mapeo a partir de la incorporación de observaciones y 

comentarios surgidos del proceso y en la organización de un taller final de presentación de los resultados 

del proceso. 

 

El Jefe de Equipo será implicado en todas las fases del trabajo, mientras que los otros expertos sectoriales 

participaran esencialmente a la fase uno. 

 

Los consultores presentaran una nota metodológica en la propuesta y un calendario de las intervenciones 

quedando sobrentendido que:  

- la misión se realizará en dos periodos diferentes (etapa preliminar + fase uno/ fase dos + fase final) et 

algunas tareas podrán ser efectuadas desde el lugar de residencia de los consultores. La duración de cada fase 

deberá entonces ser justificada.  

 

 Location(s) of assignment 

La Paz, con misiones en el interior del país. 

 

5. REPORTING 

 Content 

El Contratista presentará los siguientes informes en español: 

 Informe preliminar de un máximo de 12 páginas que se deberá presentar en una semana, a contar del 

comienzo de la aplicación. En dicho informe, el Contratista deberá describir: los resultados iniciales, el 

avance en la recolección de datos, las dificultades encontradas o previstas, además del programa de 

trabajo y los viajes del personal. El Contratista deberá continuar su trabajo a no ser que el Órgano de 

Contratación envíe comentarios sobre el informe preliminar.  

 Informe intermedio: avance de la información recopilada y sistematizada e identificación de elementos de 

análisis; dos meses a contar del comienzo de la aplicación.  

 Proyecto de informe final de un máximo de 70 de páginas (texto principal, excluidos los anexos) en el 

formato establecido en el anexo 1. Este informe deberá presentarse a más tardar un mes antes del final del 

periodo de aplicación de las tareas. 

 Informe final con las mismas especificaciones que el proyecto de informe final, que incorporará cualquier 

comentario al proyecto de informe que se haya recibido de las partes. El plazo para el envío del informe 

final es de 15 días a contar desde la recepción de comentarios sobre el proyecto de informe final. El 

informe contendrá una descripción suficientemente detallada de las diferentes opciones para adoptar una 

decisión con conocimiento de causa sobre los temas mencionados. Los análisis detallados que justifican 
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las recomendaciones de la misión figurarán como anexos del informe principal. Se presentará el informe 

final acompañado de la correspondiente factura. 

 

 Language 

Español 

 

 Submission/comments timing 

Ver a la sección ‘Content’. 

 

 Number of report(s) copies  

Un original y tres copias de los informes mencionados. 

 

6. ADMINISTRATIVE INFORMATION 

 Interviews if necessary indicating for which experts/position 

 Non applicable 

 

 Other authorized items to foresee under ‘Reimbursables’ 

La oferta deberá cubrir honorarios, per diem, viajes internacionales y los viajes en el país de los expertos, 

la organización de encuentros y de un taller final de un día con circa 80 participantes y los gastos de 

participación al taller (viaje +hotel) por 50 representantes de OSC provenientes de otros departamentos. 

 

 Operational conditionality for intermediary payment if any 

Non applicable 

 

 Tax arrangements 

Non applicable 

 

 Others 

Anexos: A-Propuesta de articulación del mapeo 

         B- Documento orientativo ‘HOJAS DE RUTA DE LA UE PARA EL COMPROMISO CON 

LA SOCIEDAD CIVIL  EN LOS PAISES SOCIOS 2014-2017’ 

 



7 

 

ANEXO A 

PROPUESTA DE ARTICULACION DEL MAPEO 

Resumen executivo 

El mapeo debería cubrir las organizaciones activas sobre los temas de i) Democracia y Derechos Humanos, género y 

justicia; ii) Desarrollo económico local; iii) Medio ambiente y agua; iv) Drogas / Lucha contra el narcotráfico.  

A Análisis de la sociedad civil 

A0. Breve análisis sobre los principales asuntos a nivel sectorial  (en los cuatros temas) 

A1.  Estructura y rol de la SC  

Tipología y cifras; Temas y áreas principales de trabajo; Distribución geográfica; Estructuración (desde el nivel de 

organizaciones de bases a las plataformas), representatividad y relaciones entre niveles; Relaciones entre organizaciones 

(infra y intersectoriales) 

A2. Entorno de trabajo 

Entorno legal, institucional y derechos jurídicos básicos  

A3. Compromiso de la sociedad civil 

Colaboración con las instituciones nacionales y subnacionales; participación en la formulación y monitoreo de 

implementación de políticas públicas y reformas;; Relaciones entre  SC y ciudadanos; Actividades en el ámbito de la 

transparencia y la rendición de cuentas; Participación en la prestación de servicios; Las OSC como actores activos en el 

ámbito económico; Rol de OSC en el fomento de la paz, la resolución de conflictos; Áreas actuales  y potenciales de 

dialogo político  

A4. Capacidad y gobernanza interna 

Recursos humanos y financieros y gestión de programas; Debilidades, límites y necesidades por el fortalecimiento de 

capacidad; Mecanismos de promoción de la gobernanza interior, legitimidad y representatividad; Existencia de códigos 

de conducta y otros mecanismos de auto-gobernanza 

A5. Sostenibilidad de las OSC 

Mecanismos de autofinanciamiento y sostenibilidad; Modalidad de financiamiento del estado, de donantes 

internacionales y del sector privado; Modelos de apoyo de donantes en el país; Análisis del acceso a los fondos de la UE 

B El compromiso de la UE 

B1 Compromiso actual 

Dialogo estructurado con la sociedad civil (por DUE + EM); Dialogo político en favor de un entorno propicio (por DUE 

+ EM); Integración de la sociedad civil en la cooperación UE (por DUE + EM); Mecanismos de coordinación existente y 

intercambio de informaciones (por DUE + EM) 

B2 Compromiso futuro  

Experiencia adquirida; Buenas prácticas a difundir; Recomendaciones por evitar perjuicios  

C Recomendaciones para la definición de las prioridades políticas de la hoja de Ruta 

D. Individualización  de actores claves de la SC: 10 por cada sector a nivel nacional, 5 por sector a nivel de cada 

departamento (con la exclusión del primer sector, por lo que se seleccionarán 10 actores nacionales y 5 por departamento 

por cada uno de los cuatro sub-sectores).  
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DOCUMENTO ORIENTATIVO ‘HOJAS DE RUTA DE LA UE PARA EL COMPROMISO CON LA 

SOCIEDAD CIVIL  EN LOS PAISES SOCIOS 2014-2017’ 
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HOJAS DE RUTA DE LA UE PARA EL 
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD CIVIL  EN 

LOS PAISES SOCIOS 

2014-2017 

 

DOCUMENTO ORIENTATIVO 

 

VERSIÓN 1.0 – DICIEMBRE DE 2013 

 

Introducción 

El presente documento se ha elaborado para servir de orientación a las delegaciones de la UE y a los 

Estados miembros en la elaboración de hojas de ruta para lograr un compromiso más estratégico con 

la sociedad civil.  

El documento orientativo se ha concebido para traducir en acciones concretas sobre el terreno las 

prioridades de la Comunicación de la UE sobre la sociedad civil de septiembre de 2012
1
. Las 

prioridades son: 

1. Redoblar los esfuerzos destinados a promover un entorno favorable a las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) en los países socios. 

2.  Fomentar una participación significativa y estructurada de las OSC en las políticas nacionales 

de los países socios, en el ciclo de programación de la UE y en los procesos internacionales 

3. Aumentar la capacidad de las OSC locales para desempeñar de manera más eficaz su papel 

como actores de desarrollo independientes. 

                                                 
1
 COM(2012) 492: Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las 

relaciones exteriores 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF
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Además, el presente documento orientativo tiene en cuenta las conclusiones del Consejo de octubre 

de 2012 (14535/12) y la Resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2013 sobre las 

autoridades locales y la sociedad civil [N. 2012/2288(INI)].  

Las hojas de ruta deben elaborarse basándose en análisis ya existentes como las estrategias 

nacionales en materia de derechos humanos de la UE y los documentos de síntesis elaborados en el 

contexto del futuro Programa temático de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades 

locales (OSC-AL).  

Además, deben redactarse a partir de un modelo y estudiando atentamente los puntos y preguntas del 

presente documento orientativo. No obstante, las preguntas deben adaptarse a la situación concreta 

de cada país. 

Las hojas de ruta incluyen cinco secciones relacionadas entre sí: las secciones 1 y 2 contienen el 

fundamento analítico de la hoja de ruta basado en un examen del estado de la sociedad civil y la 

participación actual de la UE. Por su parte, las secciones 3 y 4 fijan el rumbo definiendo las 

prioridades y las acciones de la UE en favor del compromiso con la sociedad civil durante el período 

2014-2017 y posteriormente. Por último, la sección 5 establece un marco para hacer un seguimiento 

del proceso de la hoja de ruta. A continuación se describen brevemente las cinco secciones: 

1. Análisis del estado de la sociedad civil. Para reforzar el compromiso estratégico a nivel 

nacional, resulta imprescindible comprender adecuadamente el entorno y las circunstancias 

en que operan las OSC. 

2. Evaluación del compromiso actual de la UE. Esta sección conlleva una evaluación del 

compromiso actual de las delegaciones de la UE y de los Estados miembros con la sociedad 

civil (incluida la coordinación o la división del trabajo existentes). En su caso, también se 

refiere a la coordinación con otros donantes.  

3. Definición de las prioridades del compromiso con la sociedad civil. Las prioridades deben 

fijarse a nivel nacional basándose en el análisis del contexto y teniendo en cuenta también 

las prioridades de apoyo de la UE definidas en la Comunicación. 

4. Formulación de acciones. Esta sección permite a las delegaciones de la UE y a los Estados 

miembros acordar y formular acciones concretas en apoyo de las prioridades que se 

establezcan. Las acciones pueden implicar análisis, diálogo político y sobre las políticas, y 

financiación. 

5. Elaboración de un cuadro de mando para llevar a cabo un seguimiento del desempeño a 

nivel de proceso y de resultados. 

Este documento orientativo y los modelos que contiene deben compartirse con los Estados miembros 

presentes en el país, a fin de que se involucren desde la fase inicial. Los donantes no pertenecientes a 

la UE y verdaderamente comprometidos con la sociedad civil también deben participar en la justa 

medida. 

El diálogo y la participación de la sociedad civil local resultan fundamentales para garantizar la 

apropiación, la calidad y la pertinencia de la hoja de ruta. El principio básico es que todos los países 

son específicos y el enfoque de las consultas debe respetar dicha especificidad. No obstante, se 

recomienda que el diálogo y las consultas con la sociedad civil se guíen por los siguientes principios:  

 Elaborar un calendario para determinar cuándo y cómo se materializarán las aportaciones de 

la sociedad civil local.  

 Dar acceso a los documentos y la información pertinentes con suficiente antelación para 

permitir prepararse a los actores consultados. 
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 Reflejar en las consultas la diversidad de la sociedad civil prestando la debida atención a la 

relevancia, la representatividad y la inclusividad de los actores, a fin de que los participantes 

sean interlocutores válidos y representativos de sectores concretos o actores con demandas 

específicas.  

 Procurar que la gama de OSC consultadas vaya más allá de los beneficiarios de la ayuda 

exterior de la UE y, en la medida de lo posible, incluya a representantes de organizaciones 

urbanas y rurales, organizaciones laicas y religiosas, y organizaciones representativas de 

minorías y grupos marginalizados. También deben fomentarse, en la medida de lo posible, los 

contactos con centros de investigación, fundaciones, cooperativas, organizaciones 

profesionales y empresariales, los sindicatos y las organizaciones patronales. Por último, cabe 

señalar la utilidad que pueden tener en el proceso las ONG internacionales con fuerte 

presencia en los países socios. 

 Ampliar las consultas todo lo posible recurriendo a múltiples plataformas y medios de 

comunicación como sitios web, redes sociales, etc. 

 Incluir en las consultas disposiciones relativas al análisis de las reacciones y el seguimiento. 

 

Asimismo, se recomienda que, cuando sea posible, se consulte con las autoridades nacionales y 

locales, habida cuenta de su importante papel a la hora de definir, respetar y facilitar el marco 

jurídico, normativo e institucional relativo a la sociedad civil.  

La hoja de ruta debe ser aprobada a escala nacional por el jefe de Delegación y los Estados 

miembros o, cuando sea pertinente y viable, por un amplio grupo de donantes. Las hojas de ruta no 

requieren la aprobación de DEVCO o el SEAE pero, una vez aprobadas, deben compartirse con 

ambas entidades a efectos de información, notificación y aprovechamiento. La validez de la primera 

versión de la hoja de ruta es el período 2014-2017. No obstante, las hojas de ruta deben verse como 

un proceso continuo y actualizarse cada año en enero y cuando se produzcan cambios importantes 

en el contexto. 

Una vez aprobadas y como se señala en la Comunicación, las hojas de ruta deben hacerse públicas 

cuando sea oportuno, ya que en algunos contextos dicha publicación pueden resultar 

contraproducente. La recomendación es que cada país resuma las prioridades y las acciones 

acordadas en una versión resumida, a fin de facilitar la mejora de la visibilidad y previsibilidad de 

las acciones de la UE. Además, se anima encarecidamente a las delegaciones y los Estados miembros 

a que hagan uso de comunicados de prensa, sitios web, etc.  

La elaboración de informes relativos a las hojas de ruta se realizará mediante sus actualizaciones 

anuales.  

Más abajo se ofrece información sobre cómo cumplimentar las cinco principales secciones de la hoja 

de ruta del país. Pueden dirigirse preguntas específicas sobre el documento orientativo y la forma de 

proceder a DEVCO B 2 en la dirección electrónica: EUROPEAID-B2@ec.europa.eu. 

 

mailto:EUROPEAID-B2@ec.europa.eu
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1 ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Para reforzar el compromiso estratégico a nivel nacional, resulta imprescindible lograr una 

comprensión adecuada del contexto y las circunstancias en que operan las OSC. Por tanto, el 

objetivo de la primera sección es analizar los siguientes aspectos críticos que representan las tres 

prioridades principales de la Comunicación sobre la sociedad civil: i) entorno propicio; ii) 

participación de las OSC en la vida pública; y iii) capacidad de las OSC locales para desempeñar su 

papel como actores del desarrollo independientes.  

1.1 ENTORNO PROPICIO  

Como se señala en la Comunicación, para funcionar adecuadamente, las OSC necesitan un sistema 

judicial y legal democrático que funcione y les proporcione de jure y de facto el derecho a asociarse 

y a una financiación segura, junto con la libertad de expresión, el acceso a la información y la 

participación en la vida pública. La responsabilidad primordial de garantizar y facilitar estas 

condiciones básicas recae sobre el Estado. 

El propósito de esta sección es que las delegaciones de la UE y los Estados miembros examinen 

dichos aspectos basándose en análisis ya realizados, concretamente en las estrategias nacionales en 

materia de derechos humanos de la UE. Al redactar esta sección, los puntos que figuran a 

continuación deben considerarse y adaptarse al contexto del país. 

 

1.2 PARTICIPACIÓN Y COMETIDOS  
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La finalidad de esta sección es determinar los principales interlocutores de la sociedad civil para el 

compromiso de la UE con el diálogo y el apoyo operativo. La intención es indicar en líneas generales 

las áreas en que existen una masa crítica y pruebas de impacto. Se sugiere examinar los siguientes 

grandes ámbitos: 

 Participación en la formulación de las políticas públicas y las reformas, incluidos los 

procesos presupuestarios. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Prestación de servicios. 

 Crecimiento integrador y sostenible. 

 Prevención de conflictos, consolidación de la paz y construcción de Estado. 

El objetivo es comprender en qué áreas la sociedad civil es un agente de cambio y, a la inversa, 

cuándo se encuentran marginalizada, pero puede tener potencial.  

Al examinar el papel de las OSC es importante tener en cuenta la diversidad de los actores: La UE 

considera que las OSC incluyen todas las estructuras no estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas y 

no violentas, a través de las que se organizan los ciudadanos para alcanzar objetivos e ideales 

comunes de orden político, cultural, social o económico. Al operar a nivel local, nacional, regional e 

internacional, las OSC incluyen zonas urbanas y rurales, organizaciones formales e informales 

incluidas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones religiosas, centros de 

investigación, sindicatos y organizaciones patronales, cooperativas, asociaciones profesionales y 

empresariales, y medios de comunicación sin ánimo de lucro. También es importante tener en cuenta 

las nuevas y más fluidas formas de los movimientos sociales.  

Deben plantearse las siguientes cuestiones adaptadas al contexto local: 
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1.3 CAPACIDAD  

Otra de las prioridades fundamentales de la Comunicación es que la Unión Europea refuerce su 

apoyo al desarrollo de capacidades de las OSC, en particular de los actores locales, como parte de un 

enfoque a largo plazo flexible y orientado a la demanda, prestando especial atención a la 

representatividad y al refuerzo de las bases de apoyo. 

A tal efecto, la finalidad de esta sección es determinar los ámbitos en que el desarrollo de 

capacidades es más necesario, incluidas las limitaciones en la gestión técnica y la capacidad de 

liderazgo, la gobernanza interna o la capacidad para el diálogo con las autoridades públicas, a fin de 

influir en las políticas y de supervisar las políticas públicas y el cumplimiento de los compromisos en 

materia de derechos humanos. 

Aquí puede hacerse referencia a diversas iniciativas de autorregulación, como los principios de 

Estambul para la eficacia del desarrollo de las OSC y otras cartas de responsabilización o códigos de 

conducta nacionales
2
. 

Deben considerarse los siguientes aspectos: 

  

                                                 
2
 Los principios de Estambul para la eficacia del desarrollo de las OSC pueden consultarse en: http://cso-effectiveness.org/istanbul-

principles,067  

http://cso-effectiveness.org/istanbul-principles,067
http://cso-effectiveness.org/istanbul-principles,067
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2 COMPROMISO ACTUAL DE LA UE 

El objetivo de la segunda sección es reflexionar sobre la relevancia y la eficacia del actual 

compromiso de la UE con la sociedad civil, a fin de tenerlo en cuenta a la hora de definir las 

prioridades y las acciones del futuro compromiso de la UE a nivel nacional.  

La evaluación debe centrarse en la totalidad del compromiso de la Unión Europea, incluidos los 

Estados miembros. También deben tenerse en cuenta los donantes no pertenecientes a la UE cuando 

sea posible y pertinente.  

La evaluación debe tener en cuenta la calidad del diálogo de la UE con la sociedad civil, así como la 

actual ayuda en términos de diálogo político y apoyo operativo. En este sentido será especialmente 

importante reflexionar sobre los avances logrados en la integración de la sociedad civil en todos los 

sectores e instrumentos, así como en el diálogo político. Por último, un aspecto particularmente 

importante es la evaluación de la coordinación entre las delegaciones de la UE, los Estados 

miembros y los demás donantes, incluida la evaluación del potencial de mejora de la coordinación de 

la ayuda a las OSC.  

2.1 DIÁLOGO ESTRUCTURADO CON LA SOCIEDAD CIVIL 

 

2.2 DIÁLOGO POLÍTICO EN FAVOR DE UN ENTORNO PROPICIO 

 

2.3 INTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  
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2.4 COORDINACIÓN 

 

2.5 EXPERIENCIA ADQUIRIDA 
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3 PRIORIDADES 

El tercer pilar de la hoja de ruta es una visión a largo plazo que refuerce el compromiso con la 

sociedad civil. La Comunicación sobre la sociedad civil señala varios ámbitos en los que los actores 

de la misma pueden hacer una contribución esencial a la mejora de los resultados en materia de 

desarrollo y gobernanza.  

La tarea que compete a las Delegaciones de la UE y los Estados miembros es la de contextualizar las 

tres prioridades de la Comunicación en la realidad de cada país, a partir del análisis expuesto en las 

secciones 1 y 2.  

Como ejemplo de ello, puede ocurrir que el análisis del entorno propicio (punto 1.1) haya llevado a 

la conclusión de que la falta de acceso a la información es un factor limitador especialmente 

importante para lograr una mayor participación de las OSC. Del mismo modo, podría ocurrir que el 

análisis del papel de las OSC (sección 1.2) lleve a la identificación de un área específica en la que 

existe un potencial no explotado de las contribuciones de las OSC que la UE, a su vez, podría 

contribuir a realizar.  

La contextualización es crucial si se tiene en cuenta que las hojas de ruta abarcan una amplia serie de 

regiones (África, Caribe, Pacífico, Asia y América Latina, más los países de la política de vecindad), 

así como una amplia gama de situaciones, incluidos contextos políticos muy volátiles. La 

contextualización también es clave para garantizar la asunción como propia de la hoja de ruta.  

La definición de las prioridades políticas requiere establecer un procedimiento de consultas a 

diferentes niveles: dentro de la Delegación de la UE, con los Estados miembros, el país de acogida, 

otros actores internacionales y, también, con la sociedad civil como tal.  

Corresponde a la Delegación y a los Estados miembros decidir para cada país el número de 

prioridades que pueden seleccionarse. Aun así, para aumentar las probabilidades de tener impacto, 

conviene priorizar y seleccionar cuidadosamente solo aquellas prioridades que puedan ser pertinentes 

y viables, teniendo en cuenta las distintas partes implicadas y la posibilidad de que la Delegación de 

la UE, los Estados miembros y otros interesados apoyen procesos de reforma y desarrollo de 

capacidades concretas.  

Las prioridades deben formularse en una perspectiva a largo plazo. Como ejemplo de ello, contribuir 

al fortalecimiento de la sociedad civil y las relaciones entre el Estado y la sociedad llevará tiempo, 

por lo cual las estrategias de ayuda de la UE deben alinearse con esa aspiración. La propuesta es 

formular prioridades a las que se pueda contribuir de manera significativa en el período 2014-2017. 

El horizonte temporal también podrá ir más allá si así lo justifica la naturaleza de los desafíos en 

cuestión. Este puede ser el caso, por ejemplo, de los Estados frágiles o de los Estados con entornos 

restrictivos.  

Por último, la definición de prioridades debe ir asociada con la determinación de indicadores que 

midan el cambio deseado. ¿Cómo puede medirse el logro de las prioridades? ¿Qué cambio concreto 

es probable que ocurra y cómo puede medirse? ¿Cuándo es probable que suceda ese cambio? Aquí 

también será importante hacer referencia a los medios de verificación e indicar cuándo se espera que 

se produzca el cambio. 



19 

 

4 ACCIONES 

La cuarta sección se refiere a la formulación de las acciones para responder a las prioridades. La hoja 

de ruta debe ser un instrumento orientativo para la Delegación de la UE y los Estados miembros en 

su compromiso con la sociedad civil. Por tanto, las acciones deben reflejar una visión estratégica y 

un análisis de las realidades sobre el terreno.  

Las acciones pueden implicar todas las acciones puestas a disposición de la Delegación de la UE y 

los Estados miembros, entre las que se incluyen:  

 Análisis. La generación de conocimientos a través de estudios, cartografías e 

investigación para una correcta comprensión de la realidad sobre el terreno, incluyendo 

la identificación de interlocutores pertinentes. 

 Diálogo político y sobre políticas, consulta y facilitación. Este apartado puede cubrir 

el diálogo y las consultas con la sociedad civil, la diplomacia y el diálogo político con 

las autoridades centrales y locales, y el compromiso con otras partes interesadas 

nacionales e internacionales. La promoción de un entorno propicio para la sociedad 

civil es un tema particularmente destacado.  

 Financiación concedida sobre la base de instrumentos geográficos y temáticos (para 

todas las modalidades de ayuda). La financiación adaptada constituye un componente 

importante del compromiso de la UE con las organizaciones de la sociedad civil. Es 

preciso destacar que la financiación no solo implica apoyo a la sociedad civil sino que 

también puede implicar un compromiso con las autoridades–, especialmente con vistas 

a apoyar la creación de un entorno propicio. Como se indica en la Comunicación sobre 

la sociedad civil, la UE intentará reforzar las capacidades de las autoridades públicas 

para que trabajen de forma constructiva con la sociedad civil, incrementando la 

confianza y las competencias para desarrollar el diálogo y las oportunidades de 

colaboración.  

Tendrá una importancia especial la identificación de las oportunidades para integrar el refuerzo del 

compromiso estratégico con las OSC en el diálogo político y en todos los instrumentos y programas 

de todos los sectores de cooperación, incluido el apoyo presupuestario.  

Las acciones deben ser ejecutadas de manera conjunta por las delegaciones de la UE y los Estados 

miembros, en la medida de lo posible. Otros donantes también deben participar cuando sea 

pertinente y viable. Por tanto, en la práctica las hojas de ruta deben utilizarse como un catalizador 

para mejorar (dentro y fuera) la coordinación y la puesta en común de las mejores prácticas (incluida 

una racionalización/división de tareas y la programación conjunta) entre las delegaciones de la UE, 

los Estados miembros y otros actores internacionales. 

Las acciones encaminadas a lograr las prioridades deben concretarse en el cuadro que sigue. Debe 

cumplimentarse un cuadro distinto para cada prioridad. 
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Cuadros de acciones 

Prioridad 1 

[Insértese la prioridad sobre la base de la sección anterior (Prioridades)] 

 

Indicador(es) 

[Insértese el indicador o indicadores pertinentes sobre la base de la sección anterior 

(Prioridades)] 

Acciones:  

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación 

[P. ej., cartografías, estudios o análisis que deben efectuarse] 

 

[Indíquense los responsables (Delegación de la UE, Estados miembros, otros donantes y partes), 

destacando las acciones conjuntas cuando proceda] 

A. Diálogo político, consulta y facilitación 

[P. ej., lista de mensajes clave, partes, socios, plataformas adecuadas y esfuerzos de 

coordinación] 

 

[Indíquense los responsables (Delegación de la UE, Estados miembros, otros donantes y partes), 

destacando las acciones conjuntas cuando proceda] 

B. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración 

1) Indíquense los instrumentos y los programas que vayan a movilizarse, incluida la 

integración de la perspectiva de género 

2) Hacer referencia a las modalidades de trabajo específicas en su caso 

 

[Indíquense los responsables (Delegación de la UE, Estados miembros, otros donantes y partes), 

destacando las acciones conjuntas cuando proceda] 

 

Prioridad 2, 3, 4...: Es aplicable el mismo enfoque  
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5  CUADRO DE MANDO 

El objetivo de la quinta sección es disponer, en una sola página, de un panorama general del 

rendimiento a nivel de proceso y de resultados. Los avances hacia estos indicadores se actualizarán 

cada año en el mes de enero, junto con la hoja de ruta. 

Los indicadores a nivel de proceso se refieren a los esfuerzos de las delegaciones de la UE y de los 

Estados miembros para ejecutar el plan de trabajo. Se centran en acciones concretas tomadas por la 

Delegación en cooperación con los Estados miembros y los demás donantes.  

Por otra parte, los indicadores a nivel de los resultados se definirán en cada país para reflejar las 

prioridades específicas de la hoja de ruta.   

 

País:  

Proceso  

Ámbito Indicador Logro 

Participación de los Estados 

miembros en la elaboración de 

la hoja de ruta 

Participación activa de los 

Estados miembros presentes en el 

país en la elaboración de la hoja 

de ruta. 

 

Consulta con la sociedad civil 

local 

Elaboración de la hoja de ruta a 

partir de consultas con una 

amplia gama de OSC locales 

respetando los principios de 

acceso a la información, 

notificación con suficiente 

antelación y claras disposiciones 

para el intercambio de 

información y el seguimiento.  

 

Acciones conjuntas Participación activa de los 

Estados miembros presentes en el 

país en la aplicación de la hoja de 

ruta de las prioridades 

 

Resultado  

Prioridad Indicador  Logro  

Insértese... Insértese... 
 

Insértese... 
Insértese...  

Continúese en su caso…  … 
 


