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Introducción.
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC-Colombia, a partir
del concepto dado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ,
define a la Cooperación Internacional (CI) como la acción conjunta realizada para apoyar el
desarrollo de un país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o
recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales,
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, s.f), de igual manera, la Cooperación Internacional comprende todas las
acciones enfocadas en promover el desarrollo humano, económico, social y ambiental (Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia & Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia, 2016).
La Cooperación Internacional se puede catalogar en dos tipos: reembolsable y no
reembolsable. El primero se da por medio de inversiones o transferencias de recursos económicos
entre países o instituciones, mediante líneas de crédito, préstamos y otros instrumentos que persiguen
el desarrollo humano y económico de los países (Agencia Española de Cooperación Internacional ,
s.f). Por su parte, la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) va más allá del ámbito
financiero e incluye también un componente técnico en el cual la transferencia de conocimientos
entre socios cooperantes tiene un rol importante para el desarrollo sostenible de los países. En nuestro
país es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC-Colombia, la
entidad a cargo de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública,
privada, técnica y financiera no reembolsable que recibe y otorga el país (Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, 2016)
Este texto es producto de la pasantía realizada en APC-Colombia, en el marco del plan piloto
de pasantías profesionales entre esta entidad y la Universidad de La Salle, por lo cual, cuando se
hace referencia a los mecanismos de acceso a recursos de CI en el marco del Fondo Colombia en
Paz, se habla concretamente de los recursos de CINR que Colombia recibe de sus socios cooperantes
en el marco del pos acuerdo. La pasantía en mención, tuvo lugar en la Dirección de Gestión de
Demanda de Cooperación Internacional de esta entidad adscrita a la Presidencia de la República;
grosso modo la Dirección de Gestión de Demanda hace el seguimiento y guía la CI que recibe el
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país de sus socios, en línea con la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional1. Son tres las
funciones principales que la dirección tiene a su cargo: en primer lugar alinear la Cooperación
Internacional a las prioridades del país, en segundo lugar gestionar la CINR técnica, financiera,
oficial y no oficial que recibe Colombia; y finalmente diversificar los actores y las modalidades de
cooperación (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, s.f).
Aunque en un primer momento la CI se limitaba a la ayuda para el crecimiento desde países del
norte hacia países en vía de desarrollo (fuentes oficiales), modalidad conocida como Norte –Sur, con
el tiempo fueron apareciendo nuevas modalidades y nuevos actores para la Cooperación, a saber:
sur–sur, triangular, por medio de donaciones en especie, entre otras. Estas nuevas modalidades de
Cooperación fueron surgiendo y se fueron desarrollando a medida que las fuentes no oficiales fueron
ganando terreno y se fortalecieron como actores significativos para la CI en dos escenarios: en primer
lugar, como receptores de recursos para la puesta en marcha de distintas intervenciones, y en segundo
lugar en el rol de donantes para la ejecución de proyectos diseñados y llevados a cabo por ellos
mismos o por terceros.
En virtud de lo anterior, las fuentes no oficiales se pueden entender como todos aquellos
actores del sector privado y social cuyo objeto es fomentar el crecimiento económico, el desarrollo
social y la sostenibilidad ambiental para los ciudadanos (Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, s.f). Para efectos de este informe, dentro de los nuevos actores para la
Cooperación al desarrollo, se resaltan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y dentro de las
mismas, particularmente las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Es importante mencionar
que APC-Colombia, entiende a las OSC como un actor no oficial dentro de la CI puesto que
complementan las acciones de carácter público con sus fines sociales (Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, s.f). Sin embargo, es preciso acotar que al hablar de OSC
se abarca un gran universo de instituciones que trabajan en múltiples contextos; de acuerdo a Pérez,
Arango y Sepúlveda (2011) el término de OSC contempla desde organizaciones sin ánimo de lucro
hasta organizaciones de autobeneficio.

1

La Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional se estructuró con base en la política exterior del país, los lineamientos
contemplados en el PND, el mandato del presidente de la república para trabajar en el escenario de post conflicto y los
lineamientos del concejo directivo de APC-Colombia. La hoja de ruta persigue dos objetivos estratégicos: Focalizar y
dinamizar la cooperación internacional que recibe Colombia, priorizando la construcción de Paz, el desarrollo rural
sostenible y la conservación y sostenibilidad ambiental; y compartir conocimiento de alto valor en aras de contribuir con
la política exterior del país mediante estrategias regionales, programas bilaterales, alianzas estratégicas y mecanismos
de concertación e integración regional que generen beneficios tangibles para el desarrollo de Colombia y sus socios.
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Si bien, en la literatura se puede encontrar un sinnúmero de definiciones y funciones de las
organizaciones no gubernamentales, para efectos de este informe se trabajó con base en el concepto
desarrollado por Pérez, Arango y Sepúlveda (2011) en el que se definen las Organizaciones no
Gubernamentales como organizaciones que aportan al desarrollo desde las dimensiones política,
social y económica (Pérez, Arango y Sepúlveda, 2011) diferenciándolas de otras organizaciones que
también se pueden catalogar dentro del denominado tercer sector. De acuerdo a Bocchi (2013) “las
ONG son los sectores de la sociedad civil más organizados y con mayor potencial de incidencia en
políticas públicas, a nivel nacional e internacional” (p.263).
Aunque distintas organizaciones como sindicatos, fundaciones empresariales, clubes sociales,
asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal, asociaciones de ex alumnos, fondos de
empleados, gremios, cooperativas, partidos políticos, organizaciones eclesiásticas, entre otros, se
puedan catalogar como organizaciones de la sociedad civil y actúen bajo una filosofía sin ánimo de
lucro, de acuerdo a Pérez, Arango y Sepúlveda (2011) no se pueden catalogar como ONG sino como
organizaciones de autobeneficio pues “sus objetivos de desarrollo social, cultural y/o económico,
etcétera, solo trabajan para beneficio de sus asociados, socios o miembros” (p.245).
En cambio, para los autores si se pueden considerar como ONG a las organizaciones del tercer
sector encaminadas hacia acciones que contribuyan con la beneficencia, asistencia, educación,
vivienda, desarrollo y salud. Adaptando el Directorio Guía Entidades sin Ánimo de Lucro de la
fundación CODESARROLLO (2000), los autores plantean la ubicación de las ONG en la estructura
del Estado como se muestra en la gráfica 1:
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Gráfica 1: Ubicación de las ONG en la estructura del Estado.
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Tomado de: Pérez, Arango y Sepúlveda, (2011).

Es importante resaltar que las OSC, son creadas y sostenidas principalmente con participación
voluntaria en aras de encontrar soluciones a distintos problemas sociales y también que estas están
en la búsqueda constante de aumentar su competitividad y eficacia (Ashoka, McKinsey y Company,
2004). Sin embargo, en países como el nuestro, esto genera importantes desafío para su
funcionamiento pues “en Colombia muchas organizaciones sin ánimo de lucro funcionan como
empresas privadas que gestionan la cuestión social con el ánimo de su propia supervivencia”
(Gómez, 2014, p.371), de manera que, Breton (citado en Gómez, 2014) plantea que la mayoría de
las organizaciones sin ánimo de lucro viven precariamente de la autofinanciación y por eso compiten
por los recursos de la Cooperación Internacional en una lucha darwiniana.
Ahora bien, a raíz de la firma de los acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, se espera que al país ingresen recursos producto
de la Cooperación Internacional por más de USD $3000 millones, dichos recursos van a ser
canalizados mediante el Fondo Colombia en Paz (FCP) y van a ser administrados por la junta
directiva de dicho Fondo. La llegada de dichos recursos supone un escenario propicio para la
ejecución de nuevos proyectos en aras del desarrollo y la construcción de Paz en nuestro país; al ser
las ONG actores significativos para la CI y para el desarrollo de los territorios, el FCP se puede
entender como una ventana de oportunidad para que las ONG locales puedan potencializar sus
7
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

propuestas de valor complementando la labor del Estado y a la vez fortaleciéndose de una manera
sostenible y sustentable en el tiempo.
Este informe persigue integrar dos aspectos principales: en primer lugar una indagación sobre
posibles mecanismos y estrategias de acceso a recursos de CINR que las ONG locales pueden seguir
en el marco del Fondo Colombia en Paz; y en segundo lugar proponer una suerte de recomendaciones
a dichas ONG2 para que generen proyectos que permitan impulsar sus propuestas de valor en aras
de la consecución de recursos de CI. Como se mencionó al inicio de esta introducción, este texto es
el resultado de la pasantía realizada en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia – APC-Colombia, en el segundo semestre de 2016, por lo cual, el presente informe sin
dejar de lado su carácter investigativo, presenta de una manera más descriptiva los resultados a los
que se llegó con relación a los mecanismos y las estrategias de acceso a recursos de CI, y los desafíos
que las ONG locales pueden enfrentar en el proceso de consecución de recursos producto del FCP.
Este informe final está estructurado en seis partes, la primera, que contempla esta introducción
que además de brindar una presentación sobre los temas a tratar, busca abordar grosso modo el
concepto de Cooperación Internacional No Reembolsable y el papel de las Organizaciones No
Gubernamentales en el estado. La segunda parte expone la problemática de profundización a la que
se le buscó respuesta durante la pasantía en APC-Colombia y la relación de dicha problemática con
el perfil del estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Salle. La
tercera parte consta de un marco de referencia en el que se esclarecen los conceptos y teorías que se
abordaron en el desarrollo de este informe. La cuarta parte hace una descripción de la metodología
que se usó para dar respuesta al interrogante central de este informe y las categorías usadas para este
fin. La quinta parte expone los resultados encontrados con relación a los dos aspectos que integran
este informe y en la última parte de este texto se presentan las conclusiones a las que se llegó durante
la pasantía realizada y en el proceso de elaboración de este informe.

2

Especialmente a aquellas interesadas en recibir recursos de Cooperación Internacional.
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Problemática de Profundización
El tema central de este informe, surge desde el espacio académico denominado Cooperación
Internacional, del Programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Salle.
De acuerdo al Syllabus de la clase 2016-1, esta clase “pretende crear espacios de discusión e
interacción que fomenten el análisis y marcos de pensamiento en donde los derechos humanos, la
solidaridad, el desarrollo sostenible y la Paz son objeto de investigación, formación y difusión en
todos los ámbitos” (Giraldo, 2016, p.1). Por lo cual, en dicha clase se plantearon distintas situaciones
que abordaban escenarios en donde las ONG contribuían como actores activos al desarrollo
sostenible desde un enfoque local y se estudiaba el impacto que sus propuestas de valor tendrían en
las comunidades al acceder a recursos de Cooperación Internacional.
Sin embargo, las situaciones que se plantearon en la clase también dieron cuenta de la
realidad y las dificultades que muchas de estas organizaciones enfrentan en múltiples escenarios,
principalmente para sostenerse a ellas mismas y por ende para poner práctica sus propuestas de valor;
lo cual concuerda con el planteamiento de Breton (citado en Gómez, 2014) indicado en el apartado
anterior. Una de las conclusiones que se dieron al final de la clase en mención, fue que a pesar de
los retos que muchas organizaciones de la sociedad civil enfrentan, existen distintos mecanismos
para acceder a recursos que en ocasiones son desconocidos por dichas organizaciones y que de
conocerse podrían dar alivio a sus necesidades y permitirles cumplir sus objetivos para que, de esa
manera, puedan contribuir con el desarrollo sostenible, mientras se fortalecen como OSC.
En el marco de la misma clase se dio la oportunidad de asistir a una conferencia dada por
Alejandro Gamboa (en ese entonces director de APC-Colombia) en la que se expusieron las
funciones de la agencia y se presentó también el rol de la misma en el posconflicto. Dicha charla
además de resolver distintas dudas frente al sector presidencia y la construcción de paz, el rol de
APC-Colombia en el posconflicto y la Cooperación Internacional, también dio origen a nuevos
interrogantes que desembocaron en el plan piloto de pasantías no remuneradas en APC-Colombia
para los estudiantes del programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La
Salle. El informe que acá se presenta, es resultado de la pasantía hecha en el marco del plan piloto
en mención.
Si bien, la pasantía que se realizó fue un escenario propicio para llevar a la práctica múltiples
conocimientos adquiridos en distintas materias a lo largo de la formación como profesional en
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Negocios y Relaciones Internacionales, el campo de conocimiento principal que se abordó fue el de
la Cooperación Internacional que resulta ser de gran de trascendencia en el momento coyuntural que
está viviendo nuestro país con la implementación de los acuerdos de Paz de la Habana y la apertura
de los diálogos de Paz entre el gobierno Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional –ELN.
La pasantía, realizada en la dirección de gestión de demanda de Cooperación Internacional, permitió
evidenciar el papel de ciertas ONG en la ejecución de proyectos localizados en territorios que
históricamente han sido reconocidos por el abandono estatal y por lo tanto por la violencia, los
cultivos ilícitos, la deforestación, la administración inadecuada de recursos, entre otros. No obstante,
también dio cuenta del rol predominante que tienen las Organizaciones No Gubernamentales de
origen internacional para la ejecución de proyectos financiados con recursos de CI en Colombia.
La Cooperación Internacional ha tenido distintos “temas de interés” en el tiempo como lo
menciona Boni (2010), en nuestro presente histórico la Cooperación Internacional tiene un enfoque
especial hacia la ayuda para desarrollo de los Estados; para efectos de este informe cuando se habla
de desarrollo, se trabaja bajo el concepto de desarrollo Sostenible dado por el profesor Jeffrey Sachs,
que lo concibe como una reunión holística del estudio de las interacciones económicas, medio
ambientales, políticas, culturales, educativas, energéticas y demás; y su influencia para el bienestar
humano, el progreso económico, las relaciones sociales y la sostenibilidad ambiental (Sachs, 2013).
De manera que al referirse a la Cooperación para el desarrollo no solo se pueden conjugar y
poner en práctica conceptos abordados en distintos espacios académicos tanto de las áreas de
formación fundamental y profesionalizante del programa de Negocios y Relaciones Internacionales,
sino que el concepto se alimenta de un dialogo interdisciplinar que concuerda con la misión, visión,
los horizontes de sentido y la praxis universitaria de la Universidad de La Salle, que se estipulan en
el Proyecto Educativo Universitario Lasallista –PEUL.
Indagar posibles respuestas a la pregunta central que se plantea, conjuga los dos campos de
conocimiento que conforman el programa de Negocios y Relaciones internacionales de la
Universidad de La Salle, por un lado siguiendo al profesor LaRotta (s.f) las Relaciones
Internacionales se circunscriben en una amplia gama de interconexiones entre sus actores y si bien
el Estado es el actor principal, existen distintos actores como las corporaciones, los medios de
comunicación, los individuos per se y las Organizaciones No Gubernamentales que detentan también
cierto tipo de protagonismo e influencia en el sistema internacional; y por otro lado, como menciona
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Liberti (2007) las ONG se han convertido en actores indispensables para la solución de problemas
como aporte al desarrollo.
Llevando a nuestro contexto histórico la problemática que se plantea, se puede evidenciar la
importancia de la Cooperación Internacional en el momento coyuntural que está viviendo Colombia,
pues es la Cooperación Internacional una de las fuentes principales que está financiando la
implementación de los acuerdos de Paz en aras del desarrollo de nuestro país. La entidad en la que
tuvo lugar la pasantía que dio origen a este informe final, fue la que lideró el diseño e implementación
de la estrategia de recaudación de recursos internacionales no-reembolsables para el posconflicto,
además fijó la meta de recaudar fondos por más USD $3.300 millones para este fin, por lo cual junto
con el Departamento Nacional de Planeación –DNP, lideró la construcción del CONPES 3850
“Fondo Colombia en Paz” en noviembre de 2015 (Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, 2017).
El FCP, reglamentado por el decreto 691 de 2017, administra los recursos provenientes de
ocho fuentes de recursos para la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” en términos simples: el acuerdo final;
una de dichas fuentes es la CINR. Para efectos de la implementación del acuerdo final los recursos
provenientes de la CINR se conjugan en cuatro fondos multidonante, a saber: el fondo multidonante
de las Naciones Unidas para el posconflicto, el fondo del Banco Mundial para la paz y el
posconflicto, el Fondo fiduciario de la Unión Europea para Colombia y finalmente el fondo del
Banco Interamericano de Desarrollo denominado fondo “Colombia Sostenible”.
Los más de USD $3.000 millones que se espera lleguen al país como CINR para apoyar la
implementación del acuerdo final, representan una interesante ventana de oportunidad para que las
ONG locales, puedan aportar a la construcción de Paz desde sus múltiples propuestas de valor, por
medio de la formulación y ejecución de proyectos que fortalezcan tanto a las comunidades como a
ellas mismas en territorio. Históricamente la labor de las ONG, en países como el nuestro, ha sido
de gran trascendencia como complemento de las acciones del estado, e incluso en ocasiones
pareciese que han reemplazado la labor del estado en distintos escenarios (Pecaut, 2000).

Ahora bien, aunque APC-Colombia en 2016 publicó en conjunto con la fundación ANDI la
cartilla “Lineamientos de Cooperación Internacional para el sector privado”, en esta se exhiben
distintas plataformas virtuales para que organizaciones principalmente vinculadas con la asociación
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nacional de empresarios de Colombia (ANDI) tengan una guía para desarrollar proyectos con
recursos de Cooperación, sin embargo a pesar del inmenso valor informativo que tiene dicha cartilla,
en esta no se habla de los recursos que se espera lleguen al país en marco del posconflicto y por lo
tanto tampoco se mencionan mecanismos de acceso a los mismos.
Pregunta de profundización
Las Organizaciones No Gubernamentales nacen como respuesta a la falta de capacidad de los
Estados para abordar y atender múltiples problemáticas de carácter social, político y económico; en
Colombia las ONG han tomado un papel de complemento y hasta de veeduría a la labor del Estado,
sin embargo existen múltiples dificultades a las que las ONG locales se enfrentan tanto para financiar
sus proyectos, como para ser sostenibles en el tiempo y además en ocasiones desconocen las distintas
herramientas que la Cooperación Internacional puede ofréceles. Paralelo a esto, la Cooperación
Internacional se entiende como la acción conjunta realizada para apoyar el desarrollo sostenible de
un país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte
de socios oficiales y no oficiales; y son los recursos de Cooperación Internacional una de las fuentes
principales que están financiando el posconflicto colombiano.

En síntesis: ¿Qué estrategias podrían garantizar el acceso a recursos de Cooperación Internacional
para que Organizaciones No Gubernamentales, locales, lleven a cabo sus propuestas de valor en el
marco del Fondo Colombia en Paz?
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Objetivo General
Identificar posibles ventanas de oportunidad para el acceso a recursos de Cooperación
Internacional en el marco del Fondo Colombia en Paz para la ejecución de las propuestas de
valor de las Organizaciones de la sociedad civil de manera sostenible y duradera.

Objetivos Específicos


Exponer la relación existente entre las Organizaciones de la sociedad Civil y la
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a nivel teórico y práctico.



Determinar distintas estrategias que pueden seguir Organizaciones no Gubernamentales
locales para acceder a recursos de Cooperación Internacional no reembolsable.



Presentar características generales de propuestas llamativas para ser financiadas con
Cooperación Internacional no reembolsable.
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Marco de Referencia
El concepto de Cooperación Internacional se ha desarrollado y transformado conforme a los
a los distintos acontecimientos y eventos que han marcado los temas de interés para los actores del
sistema internacional, por lo cual, al revisar diferentes definiciones que se han dado en la historia
frente a la CI, se encuentran múltiples categorías que abarcan campos como el económico, militar,
judicial, de seguridad, entre otros; sin embargo para efectos de este informe cuando se habla de CI
se trabaja bajo la categoría de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) definida por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como:
La ayuda gubernamental para promover el desarrollo económico y el bienestar en los países en vía de
desarrollo, se excluyen préstamos y créditos para fines militares. La ayuda puede ser proporcionada de
manera bilateral, de donante a receptor, o canalizada por mediante organismos multilaterales de
desarrollo como las Naciones Unidas el Banco Mundial3. (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos , S.f)

La categoría de AOD definida por la OCDE, se empalma y complementa con definiciones
clásicas que desde la academia han surgido frente la Cooperación Internacional al desarrollo, un
ejemplo de ello se evidencia en el concepto propuesto por Gómez y Sanahuja (1999) en el que
mencionan que
La Cooperación Internacional al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones, realizadas por
actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el
progreso económico y social de los países del Sur de modo que sea más equilibrado en relación con el
Norte y resulte sostenible. A través de la Cooperación al desarrollo se pretende también contribuir a un
contexto internacional más estable, pacífico y seguro para todos los habitantes del planeta. (Gomez y
Sanahuja, 1999, p.17)

Haciendo un breve recorrido histórico sobre distintos momentos de la CI, se resalta el trabajo
de la profesora Alejandra Boni (2010) que propone y analiza cinco periodos de la Cooperación
Internacional ubicando el primero en el marco de la guerra fría. En este periodo histórico Boni (2010)
menciona que el interés principal de la Cooperación giraba en torno al crecimiento económico
mundial y especialmente en la reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial, sin

3

Traducción propia del concepto dado por la OCDE en: https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
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embargo, temas como el surgimiento de nuevos países producto de la descolonización y el
surgimiento de teorías económicas desarrollistas y dependentistas también hacían parte de la agenda
internacional.
El segundo periodo que menciona la autora tiene lugar en la década de los setenta que se vio
marcada por las crisis del petróleo, lo que tuvo repercusiones tanto para los países donantes como
para los receptores de CI (Boni, 2010), cabe resaltar que en dicho contexto histórico la Cooperación
Internacional se caracterizaba por ser principalmente de carácter vertical o de tipo Norte-Sur y que
en síntesis se hablaba de Cooperación para el crecimiento económico de los Estados. Esta idea es
complementada por Liberti (2007) cuando señala que en este periodo predominó lo que ella llama
el “enfoque ortodoxo” que plantea que la influencia de las teorías económicas, fue la base del proceso
de desarrollo que se planeaba de arriba hacia abajo, es decir, era decidido por los gobiernos
nacionales con la ayuda de expertos generalmente extranjeros y occidentales, de manera que
Si se deseaba desarrollar un país había que transformar su economía predominantemente agrícola, a
veces basada en una agricultura de subsistencia, en una economía industrial "moderna". Los supuestos
centrales de este enfoque eran que la industrialización occidental era el modelo a seguir, que el
crecimiento económico era ilimitado y que cumplía ciertas etapas, por lo cual, una vez logrado el
despegue, un país podría seguir las etapas siguientes hasta alcanzar el desarrollo, lo que finalmente
beneficiaría a todos los integrantes de una sociedad, porque si bien al inicio podía haber sacrificios e
inequidades, luego el bienestar "gotearía hacia abajo” (Liberti, 2007, p.257).

El tercer periodo de la CI que analiza la profesora Boni, se ubica en la década de los ochenta,
este periodo se caracterizó y se vio permeado por la deuda externa de los países y sus planes de
ajuste estructural como medida para hacer frente a las mismas. Para la autora: “esta década pasará a
la historia como la década perdida y la constatación, una vez más, de que la ayuda al desarrollo no
había funcionado” (p. 8). En línea con lo anterior, Liberti (2007) señala que en dicho contexto
histórico se implementaron políticas de ajuste estructural que exigían el adelgazamiento del aparato
estatal y la eliminación de subsidios en los países en vía de desarrollo, lo que se tradujo en más
pobreza y en el aumento de la tensión social. Además, Liberti señala que “estos factores —la
reducción del papel del Estado, el aumento de la pobreza, la tensión social y la democratización—
favorecieron la multiplicación de las Organizaciones No Gubernamentales –ONG” (2007, p. 258).
El cuarto periodo al que la profesora Boni hace referencia, se sitúa en los años noventa y
principios de la década del 2000 y estuvo caracterizado por nuevos paradigmas en las teorías de
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desarrollo producto de distintos informes que instituciones como las Naciones Unidas y el Banco
Mundial produjeron. De igual manera con el auge de la globalización comercial y financiera, nuevos
temas aparecieron en la política exterior de los países, por ejemplo, el comercio justo, el medio
ambiente, la equidad de género, las migraciones y desplazamientos forzados, el VIH-SIDA y otros.
Como se evidencia, dichos temas fueron afines a lo que planteaban los objetivos de desarrollo del
milenio que por supuesto también influyeron en el desarrollo de los paradigmas en mención (Boni,
2010).
Los nuevos temas en las agendas de los países tuvieron un fuerte impacto no solo en la vida
cotidiana de las personas, sino también en la forma en que se concebían el desarrollo y la
Cooperación Internacional (Liberti, 2007). Lo cual hizo que el concepto de Cooperación para el
desarrollo fuera tomando distintos matices que además de contemplar el crecimiento económico
también empezaban a visualizar nuevas temáticas igualmente relevantes. Lo anterior es lo que la
profesora Boni (2010) cataloga como el quinto periodo –el actual–, en donde la Declaración de París
de 2005 y su posterior Plan de Acción de Accra de 2008 aparecen en escena. Colombia se añadió a
la declaración de París en 2007.
Los últimos tres periodos de la CI que la profesora Boni (2010) analiza, en la práctica se
pueden estudiar desde el comportamiento de la CINR que los países en vía de desarrollo han
recibido, especialmente si en los países en mención se han firmado acuerdos de Paz en busca de la
terminación de conflictos internos, un claro ejemplo de ello se puede evidenciar con los flujos de
AOD dirigidos a El Salvador después de la firma de los acuerdos de Chapultepec. Sin embargo, cabe
anotar que, aunque los flujos de AOD tienen un importante incremento luego de la firma de los
acuerdos de Paz, en los años siguientes los recursos provenientes de la CI tienden a disminuir.
Hudson y Mosley (citados en Boni, 2010) señalan que especialmente en países que están
saliendo de conflictos, los niveles de AOD disminuyen repentinamente cuando el país se encuentra
en disposición de gestionar los recursos de manera eficaz. Lo cual da cuenta de que la AOD que
recibe un país es inversamente proporcional a su nivel de desarrollo. En el caso salvadoreño es
importante resaltar que si bien después de la firma de los acuerdos de Chapultepec, la CINR
disminuyó, distintas variables que surgieron al interior del país y que desembocaron en acciones
como el plan “mano dura” y el plan “súper mano dura” generaron el aumento en los recursos de CI
que ese país recibió. Lo cual deja entrever algunos de los retos en los que el Estado y Sociedad Civil
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en Colombia, deben trabajar para evitar replicar casos como el del país centroamericano. La gráfica
2 muestra el comportamiento de la CINR en El Salvador desde 1980 hasta el 2012.
Gráfica 2: Comportamiento de la (CINR) en El Salvador 1980-2012.
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En Colombia, la AOD que se espera llegue para apoyar la implementación de los acuerdos, se
va a administrar en el Fondo Colombia en Paz que se concibe en el documento CONPES 3850 de
2015, se detalla en el documento CONPES 3867 de 2016 y se reglamentó por medio del decreto
presidencial número 691 del 27 de abril de 2017. Como se mencionó en un apartado anterior,
solamente por parte de la CI se espera que lleguen al país más de USD $3.000 millones, por lo cual
dicho fondo representa una ventana de oportunidad para que OSC y ONG locales puedan acceder a
recursos y ejecutar proyectos que vayan en línea con las necesidades de los territorios. Por otro lado,
y teniendo en cuenta que la sociedad civil es un pilar fundamental para la democracia, los recursos
provenientes de la CI focalizados en el FCP representan una oportunidad para que estas puedan
potencializar sus propuestas de valor complementando la labor del Estado, de hecho, en el
documento CONPES 3850 se menciona la importancia de las organizaciones locales cuando se
indica que
17
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

Los fondos gestores de proyectos deberán establecer alianzas con las organizaciones locales para construir
capacidades de ejecución tanto institucionales, financieras, técnicas y operativas. Lo mismo tendrá lugar
con los potenciales ejecutores directos, los cuales serán seleccionados con base en los criterios de
capacidad administrativa, técnica y financiera definidos por la Junta Directiva (Consejo Nacional de
Política Económica y Social, 2015, p.37).

Debido al importante papel que las OSC tienen en el estado y al rol que estas juegan en la
creación de mejores realidades para las comunidades y los territorios, la CI focalizada por medio del
FCP es una oportunidad significativa para que las ONG además de fortalecerse de una manera
sostenible y sustentable, aporten al desarrollo desde sus múltiples propuestas de valor. Así como la
definición de Cooperación Internacional se ha transformado en el tiempo, el concepto de desarrollo
también se ha modificado, pues ha trascendido del plano meramente económico –entendido ahora
como crecimiento– para contemplar variables de tipo social, medioambiental, humano, educativo,
entre otros.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, para efectos de este informe se trabajó con
base en el concepto de desarrollo sostenible propuesto por Jeffrey Sachs. El profesor Sachs (2015)
plantea que el desarrollo sostenible es “una forma de entender el mundo y un método para solucionar
los problemas globales” (p.22) en un planeta que es habitado aproximadamente por 7,2 billones de
personas. Sachs (2015) menciona que el desarrollo sostenible intenta estudiar las interacciones de
tres sistemas complejos: la economía mundial, la sociedad global y el medioambiente del planeta,
sin embargo menciona también que el desarrollo sostenible plantea ciertos objetivos a los que el
mundo debería aspirar, en nuestro presente histórico dichos objetivos se plasman en los 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen meta a 2030 y que entraron a reemplazar a los objetivos
de desarrollo del milenio.
Siguiendo a Sachs (2015) el desarrollo sostenible se puede entender desde una manera holística
como “el estudio de las interacciones económicas, medio ambientales, políticas, culturales,
educativas, energéticas y demás; y su influencia para el bienestar humano, el progreso económico,
las relaciones sociales y la sostenibilidad ambiental4” (Sachs, 2013). Brundtland (citado por Sachs,
2015) expone que el desarrollo sostenible es el tipo de desarrollo que reúne las necesidades del

4

Traducción propia.
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presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para identificar sus propias
necesidades.
De manera que considerando la ventana de oportunidad que el FCP representa para las ONG
locales, se tiene que las propuestas de valor y los proyectos que estas aspiran llevar a cabo deben
tener relación con distintos ODS para tener un impacto real, sostenible y sustentable en los territorios
y en las comunidades. Asimismo, Liberty (2007) justifica el papel que las ONG tienen para la CI
cuando menciona que
El valor de las ONG para la Cooperación para el desarrollo radica en su cercanía a los
beneficiarios directos y su capacidad para servir de conducto de sus opiniones y de dar voz a los
sectores marginados, en el conocimiento que tienen de las condiciones específicas en que se
desarrollara un proyecto y en que prestan servicios a sectores marginados o sub atendidos, a
menor costo y con mayor calidad que otros actores –el sector público o empresas privadas–. Son,
por lo tanto, intermediarios sociales eficaces (p.275).

Vale la pena mencionar que en la escala internacional las ONG se han convertido en un socio
importante para la ejecución de proyectos financiados por la CI, un ejemplo claro de ello son los
proyectos subvencionados por la Unión Europea en el mundo (Ryfman, 2007). Murguialday y
Valencia (1999) exaltan la labor de las ONG tanto en los países receptores de CI como en los
donantes cuando mencionan que:
La labor de las ONG tiene dos vertientes principales, diferenciadas pero complementarias: por una
parte, la Cooperación propiamente dicha, es decir, las acciones que realizan directa o indirectamente
en los países en desarrollo; por la otra, la sensibilización de sus sociedades de origen y sus gobiernos
sobre la necesidad de la Cooperación al desarrollo y la forma más eficaz y solidaria de llevarla a cabo.
Aunque hay organizaciones que se dedican con exclusividad a uno u otro campo de actuación, la
mayoría conjuga ambos en su trabajo cotidiano (p.44).

“Las ONG se abrieron paso en el escenario internacional cuando se incluyó el artículo 71 a la
Carta de las Naciones Unidas” Liberti (2007, p. 259). Siguiendo a Ryfman (2007), ello se puede
evidenciar en la medida que “los principales organismos del sistema de las Naciones Unidas que
trabajan en el sector humanitario han desarrollado modos de asociación propios con las ONG”
(p.19), además Liberti (2007) menciona:
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Las organizaciones han tomado un papel más activo gracias a que las agencias internacionales y
nacionales de Cooperación recurren cada vez más a ellas para la ejecución eficiente de los proyectos.
En el caso de las agencias de Cooperación nacionales, a veces emplean a las ONG de su propio país
y en otras ocasiones emplean a las ONG del país receptor (p.261).

El planteamiento de Liberti (2007) es respaldado cuando cooperantes como la Agencia
Española de Cooperación Internacional –AECID, destacan la labor de colaboración de las ONG con
las administraciones públicas debido a que su trabajo –el de las ONG– muestra la positiva
complementariedad que en el campo de la Cooperación se da entre lo público y lo privado (citado
en Picas, 2001). Lo cual indica que en el plano internacional el papel de las ONG es conveniente
para la resolución de déficits sociales que ni los Estados ni el libre mercado pueden satisfacer (Picas,
2001); si se analizan las afirmaciones de la AECID y de Picas (2001) desde el planteamiento del
profesor Sachs (2015), da cuenta de la importancia que las ONG tienen como actores que aportan
al desarrollo sostenible de las comunidades y del mundo en general.
La labor de las ONG para el desarrollo de las comunidades, también es destacada por la
organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuando
hace referencia a papel de estas en la aplicación de nuevas tecnologías a pequeña escala. La
UNESCO también hace mención al poder de las alianzas entre organizaciones como estrategia para
superar distintos desafíos que las organizaciones pueden afrontar cuando indica que uno de los
papeles esenciales que ejercen las ONG en materia de desarrollo es el hecho de compartir sus
conocimientos y sus experiencias; de acuerdo a esta organización muchas ONG locales han
desarrollado soluciones que se pueden aplicar en una escala pequeña a nivel local y que si bien
pueden basarse en conceptos sencillos que no se pueden crear y enviar para obtener beneficios
globales, pueden generar impactos reales en las comunidades en las que se aplican, (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009), un ejemplo señalado por
la UNESCO son las tecnologías para el manejo de agua.
Las ONG desempeñan un papel cada vez más importante en la verificación y aplicación de nuevas
tecnologías locales a pequeña escala. Si se conectan con otras ONG y redes, pueden proporcionar
acceso a información y a conocimientos especializados y ayudar a las comunidades a superar los
obstáculos a los cuales se enfrentan actualmente (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009).
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El papel de las ONG ha sido determinante para desarrollo a nivel mundial, Ryfman (2007)
señala que, si hoy en día no estuviesen presentes las ONG, aunque existirían acciones como la ayuda
humanitaria, estas no tendrían la dimensión ni la influencia que las ONG tienen en la actualidad para
el beneficio de las poblaciones vulnerables del mundo. Un ejemplo de ello es mencionado por el
mismo autor cuando habla sobre la importancia de las ONG como socio de la CI entregada por la
Unión Europea –el mayor proveedor de fondos para la ayuda humanitaria en el mundo y sino el más
importante, uno de los cooperantes más significativos para Colombia–, para la pues solamente la
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), tiene contratos de financiación con alrededor
de 150 ONG que ejecutan proyectos de acuerdo a una serie de criterios y a los principios de
independencia, imparcialidad y no discriminación (Ryfman, 2007, p.19).
Sin embargo, a pesar de la importancia que las ONG tienen para la ayuda al desarrollo existen
distintas dificultades que van desde problemas de coordinación internos en las organizaciones hasta
los mecanismos de acceso a recursos, bien sean de carácter privado o público, de acuerdo a Ryfman
(2007) hoy en día existe un universo híper competitivo para las ONG en donde la calidad, la eficacia,
la eficiencia de sus misiones entran en juego al momento de su financiación. Ryfman (2007) en su
texto hace alusión a las dificultades que tienen organizaciones reconocidas a nivel internacional
como la Cruz roja Internacional, World Vision International, Fundación Plan, Save the Children y
otras, para financiar sus proyectos; lo cual da cuenta de que ONG locales que no necesariamente son
reconocidas a nivel internacional ni que cuentan con el tamaño “corporativo” como las arriba
mencionadas, también afrontan múltiples dificultades –posiblemente más– para acceder a recursos,
sostenerse en el tiempo y llevar a cabo sus propuestas de valor.
En materia de donaciones la situación no es distinta, Ryfman (2007) señala que existen
diferentes grados de motivación y compromiso de los donantes, lo que hace que un amplio número
de donantes apoye específicamente a ciertas organizaciones y no a otras, lo cual corrobora la
confianza exclusiva para algunas organizaciones que se refleja en el envío de recursos que
frecuentemente se acompañan con mensajes de aliento o de apoyo. Además de esto, el autor señala
que existen otros retos que las ONG enfrentan, por un lado las ONG tanto medianas como grandes
tienen la necesidad de ejecutar programas cada vez más pesados y exigentes en términos financieros,
humanos y de gestión y por otro lado menciona que para realizar sus actividades, las ONG también
deben contar con un amplio apoyo de la opinión pública en los países tanto del norte como del sur y
en particular los que se ven directamente beneficiados por los programas de ayuda.
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Además de las consideraciones de Ryfman, Boni (2010) subraya críticas como las que hacen
Eyben (2004) o Alonso (2007), sobre la escasa apropiación de las estrategias de Reducción de la
Pobreza en los países receptores de AOD y la prácticamente nula participación de la sociedad civil
en las definiciones de las mismas; citando a Boot (2008) la autora añade que además existe un
excesivo tecnocraticismo en los instrumentos de seguimiento a las estrategias, en donde se
encuentran textos extensos, matrices de monitoreo y sistemas de información estadística que además
de ser muy costosos de producir, son difíciles de poner en práctica y además, distraen al Estado de
otras tareas básicas en la construcción de Estados eficaces (Boni, 2010).
En línea con lo anterior y abordando el contexto colombiano para las ONG, Bocchi (2013)
argumenta que las ONG son dejadas de lado por el gobierno Colombiano ya que si bien se ha tratado
de vincularlas en distintos escenarios –como la construcción de la política de Derechos humanos y
otros referentes a la política exterior del país–, no se les garantiza plenamente sus derechos y no
tiene en cuenta a las OSC de una manera activa, lo cual impide que Colombia logre posicionar la
imagen que quisiera en la escena internacional.
Las organizaciones de la sociedad civil son un pilar clave para la buena gobernanza y la
democracia, si bien el papel de las OSC puede variar según el contexto en el que se encuentren, para
instituciones internacionales como la Unión Europea entre más dinámica, más creativa y más activa
sea la sociedad civil, hay una mejor percepción del país. Tanto es así, que la delegación de la Unión
Europea en Colombia promovió los llamados “Laboratorios de Paz” desde 2002, cuyo objetivo era
fortalecer a la sociedad civil en un contexto de gran conflicto, a pesar de las dificultades que se
generaron en el gobierno Uribe para este la implementación de los mismos.
Se podría considerar que, con el Gobierno Santos, a pesar de críticas como la que hace Bocchi,
el dialogo con las organizaciones de la sociedad civil se tornó un tanto más fluido, a decir verdad,
uno de los objetivos de APC-Colombia es articular cada vez más a la sociedad civil colombiana en
proyectos que apuesten por el desarrollo de los territorios de una manera sostenible y sustentable
como lo plantea Sachs. Sin embargo, dicha articulación requiere de un proceso en el que los actores
deben estar dispuestos a compartir experiencias con otros y a trabajar en conjunto para suavizar ese
universo híper competitivo del que habla Ryfman. Vale mencionar el proverbio africano que reza:
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”, cuando se tiene un contexto en
el que se empiezan a vislumbrar los múltiples retos que la sociedad colombiana aún tiene por afrontar
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en el marco del pos acuerdo y la cada vez menor ayuda internacional que se espera llegue a nuestro
país.
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Metodología
En busca de interpretar, contrastar y exponer la problemática que se planteó en este informe,
se siguió una estrategia descriptivo–analítica, que recurrió a técnicas de observación documental,
mediante dos instrumentos: fichas de registro y fichas de campo. Esta última a través de la aplicación
de entrevistas semi estructuradas a cinco individuos expertos en materia de Cooperación
Internacional y OSC. Ambos instrumentos permitieron una importante variedad en la información
recolectada, lo que en vez de enfrentar los resultados generó un dialogo interesante entre los
diferentes puntos de vista encontrados y como consecuencia de ello, alimentó el desarrollo de este
informe.
Durante la aplicación de los instrumentos y al momento de sistematizar la información se
buscó analizar siete ejes temáticos: Las dificultades o retos para acceder a recursos de CINR, las
estrategias a seguir para encontrar oportunidades de financiamiento de CINR, las distintas fuentes
para encontrar oportunidades de acceso a recursos, los requisitos sugeridos a cumplir para acceder
a recursos de CINR, el rol de las OSC en los proyectos y acciones del Estado, el rol de las OSC para
el desarrollo y finalmente estrategias sugeridas para la formulación de proyectos que resulten
atractivos para la CI. Las entrevistas se realizaron en tres escenarios: en primer lugar, en el sector
gobierno encargado de la arquitectura del Fondo Colombia en Paz, en segundo lugar, en el Servicio
Europeo de Acción Exterior estrechamente relacionado con la Cooperación Internacional que recibe
Colombia y finalmente en el sector sin ánimo de lucro vinculado con la ejecución de proyectos
financiados por la Cooperación Internacional.
Cabe resaltar que el instrumento utilizado en las distintas entrevistas fue validado por un par
externo, experto en temas de Cooperación y Organizaciones de la Sociedad Civil, previo a la
aplicación del mismo. Sandra Giraldo, consultora de proyectos de Cooperación y directora de la
Fundación Wikideas, dio luz verde para la aplicación del instrumento considerando que los
interrogantes planteados eran claros y tenían relación con los objetivos expuestos anteriormente.
En el sector gobierno las entrevistas se realizaron a Santiago Molina Álvarez, coordinador de
fuentes Bilaterales y Multilaterales de la dirección de Gestión de Demanda de Cooperación
Internacional en APC-Colombia y a Alejandro Gamboa, ex director general de la misma entidad. En
el Servicio Europeo de Acción Exterior, se entrevistó a Anne Sophie Houee, jefe adjunta de
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Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia y finalmente se entrevistó a
Erminsu Iván David Pabón, director general del Instituto Mayor Campesino – IMCA que coordina
el proyecto Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial, y a Jael Moya
Ramírez, responsable de la misión del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad – MPDL en
Colombia, organización que ejecuta el proyecto Promoción de oportunidades para el desarrollo
sostenible e incluyente y fortalecimiento de la gobernanza local en el marco de una cultura de paz
en la zona del Dique, ambos proyectos son financiados con recursos de Cooperación Internacional
no Reembolsable subvencionados por la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Cabe
mencionar que dichos proyectos no son los únicos financiados con Cooperación Internacional, pero
se tomaron para efectos de este informe ya que reúnen las categorías de análisis que se emplearon
durante la investigación.
El objetivo de las primeras entrevistas fue indagar en la institución a cargo de la Cooperación
Internacional de Colombia y de la arquitectura del FCP, sobre posibles vías de acceso a recursos de
Cooperación por parte de ONG en el marco del mismo fondo. La entrevista realizada en el Servicio
Europeo de Acción Exterior, persiguió el objetivo de conocer recomendaciones, parámetros y
detalles puntuales que uno de los socios más importantes de Colombia en el posconflicto considera
necesario para que las OSC puedan acceder a recursos de CI y puedan formular apuestas
competitivas, sostenibles y sustentables con valor agregado. Finalmente se buscó rescatar los
testimonios de las organizaciones ejecutoras de proyectos financiados con recursos de CI, para
conocer ente otras cosas los “pasos que se siguieron” al momento de acceder a recursos de
Cooperación, el impacto en las comunidades y en los territorios de la financiación que recibieron y
posibles recomendaciones hacia otras ONG que también buscan financiación de la CI.
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Resultados
En el marco del Fondo Colombia en Paz, las organizaciones no gubernamentales locales que
pretendan acceder a recursos producto de la Cooperación Internacional, se enfrentan a desafíos que
están relacionados tanto con su fortaleza organizacional, lo cual se alinea con los elementos
planteados por Ryfman (2007); y también desafíos de tipo gubernamental, lo cual concuerda con la
tesis expuesta por Bocchi (2013), sin embargo, para dichos retos se plantean distintas estrategias
que, en suma, giran en torno al poder de las alianzas estratégicas como se señala en este apartado.
Uno de los desafíos que se plantean en el marco del posconflicto colombiano, es el hecho de
que para el Estado es indispensable fortalecerse a sí mismo en los territorios en donde históricamente
su presencia institucional ha sido débil y los recursos del FCP son el instrumento principal para ello.
De manera que para el Estado resulta “más conveniente” destinar recursos del fondo para que él
mismo llegue a los territorios que se van a priorizar y no para que las ONG fortalezcan su presencia
en los mismos. Con esto, no se quiere decir que el gobierno va a neutralizar el papel de la sociedad
civil en los territorios, sino que la sociedad civil debe ser un aliado estratégico de las acciones del
gobierno y para esto una de las estrategias que las organizaciones no gubernamentales pueden seguir,
es volverse visibles dentro de sus territorios y fuera de ellos, generando espacios en donde se
evidencie el papel y el rol que tienen sus apuestas para la construcción de paz y el desarrollo
sostenible.
Son múltiples las acciones que se pueden contemplar en dichos espacios, una de ellas es
generar equipos de trabajo que mantengan una constante interlocución con las comunidades de los
territorios para conocer sus carencias, formular proyectos que respondan a las mismas y hacer
seguimiento a dichos proyectos. De igual manera, generar espacios de pasantías, voluntariados y de
intercambio con otras organizaciones para compartir y replicar experiencias en distintos territorios,
es otra de las acciones que organizaciones como el IMCA han implementado con resultados
positivos. El lobby es otra de las estrategias, que, aunque a veces desprestigiada, se puede
implementar para compartir y transmitir las experiencias y las necesidades de una organización con
la sociedad civil. El objetivo de que una organización se vuelva visible en los territorios, es
posicionarse como socio potencial de los proyectos del Estado o incluso de organizaciones –locales
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o extranjeras– más grandes, para nutrir el dialogo y las acciones conjuntas entre Estado, sociedad
civil y sector privado.
Ahora bien, en materia de acceso a recursos de CI en el Marco del FCP, las organizaciones
interesadas en acceder a financiación de dicho fondo, pueden crear propuestas que tengan lugar o
que se relacionen con los territorios y comunidades que se localizan en las 16 subregiones y 170
municipios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se
mencionan en el acuerdo final. Ya que el fondo se diseñó en aras de la implementación del acuerdo
final, las propuestas de las organizaciones que pretendan acceder a recursos de dicho fondo, tendrán
un valor agregado para la junta directiva del FCP si los proyectos presentados se sitúan en alguna de
las zonas o los municipios en mención. La lista de los municipios y de las subregiones priorizadas
se estipulan en el decreto 893 del 28 de mayo de 2017, cabe mencionar que a pesar de la priorización
que se les da a las zonas que el decreto 893 menciona, el FCP también puede recibir propuestas de
proyectos que no se ubiquen en las áreas priorizadas.
En cuanto a los fondos multidonante que la Cooperación Internacional trae al país en el marco
del FCP, no hay una forma estándar por la cual las organizaciones pueden acceder a recursos, en
otras palabras cada fondo y cada instrumento, tiene diferentes mecanismos para que las OSC accedan
a financiación, algunas veces los agentes administradores de los recursos abren convocatorias
públicas a las que las organizaciones pueden aplicar y otras veces las convocatorias están dirigidas
solamente a organizaciones en concreto, o se asignan los recursos mediante invitaciones directas a
ciertos ejecutores de proyectos. Un ejemplo de las invitaciones directas, se ve con los proyectos
financiados con los recursos del fondo Multidonante de las Naciones Unidas, que mayormente se
destinaron a la estrategia de respuesta rápida del Gobierno Nacional para el alistamiento previo a la
implementación del acuerdo final.
Una de las mayores dificultades que pueden encontrar las ONG para acceder a recursos en el
marco del FCP, es que este funciona como un fondo de contrapartidas, es decir, para que se haga
efectiva la financiación de un proyecto la organización solicitante debe aportar un porcentaje del
monto final del mismo, lo que supone una barrera para que muchas OSC y particularmente ONG
locales, accedan a recursos provenientes de este fondo, pues reunir recursos de contrapartida para
aplicar a subvenciones de cientos de miles o de millones de Euros (en el caso concreto de la
cooperación brindada por la Unión Europea), no resulta sencillo para las organizaciones locales.
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Ahora bien, el papel de las alianzas entre organizaciones resulta clave para superar este tipo
de limitantes, pues si hay un trabajo conjunto entre distintas organizaciones (para articular esfuerzos
y reunir recursos, por ejemplo, para las contrapartidas), la probabilidad de que la propuesta que se
presenta a la Cooperación Internacional sea favorecida, es mayor. De hecho, socios cooperantes
como la Unión Europea, promueven y dan un valor agregado en el proceso de selección, a aquellos
proyectos que vinculan múltiples organizaciones como ejecutoras de los recursos. En los proyectos
financiados por la Unión Europea, incluso se da la posibilidad de que las organizaciones favorecidas
hagan pequeñas subvenciones, por medio de concursos o convocatorias dirigidas hacia
organizaciones más pequeñas.
Un ejemplo de ello se ve en el proyecto Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades
y paz territorial financiado por la Unión Europea y ejecutado por el IMCA, en el que hay recursos
por aproximadamente € 80.000 destinados para financiar a terceras organizaciones que apoyen la
aplicación de proyectos que respondan a los objetivos de la acción. Así las cosas, una búsqueda
activa de convocatorias y oportunidades, representa una estrategia para que pequeñas organizaciones
puedan acceder a financiación producto de la CI y además de complementar y articular sus
conocimientos, puedan adquirir nuevos aprendizajes y experiencias que fortalezcan sus cadenas de
socios estratégicas en pro de del desarrollo.
Las fuentes de recursos de CI en el marco del FCP, también dan cuenta de la necesidad de
fomentar alianzas entre organizaciones para la ejecución de intervenciones, esto se vio en los
proyectos que financiaron con recursos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas previo a la
implementación de los acuerdos, pues en dicho fondo se “obligaba” a las organizaciones
beneficiarias a hacer trabajo conjunto con organizaciones más pequeñas para acompañar distintos
procesos de aprendizaje y fortalecimiento. De igual manera la necesidad de dichas alianzas u
articulaciones también es indicada por la UNESCO (2009) cuando se refiere a los limitantes que se
dan cuando muchas organizaciones trabajan bajo propuestas de valor similares:
La enorme cantidad de ONG involucradas en un sector específico puede plantear problemas y es
necesario coordinar los esfuerzos a fin de asegurarse de que estos recursos limitados se utilicen de la
mejor manera posible. Es importante tener presente que la competencia por lugares con un alto perfil
que aumentan la visibilidad es algo que puede sesgar las decisiones que toman tanto la comunidad de
donantes como las mismas ONG. (p.4)
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Además de las dificultades para obtener los recursos de contrapartida requeridos en las
intervenciones, un desafío en común que afrontan las ONG para acceder a recursos de CI son los
requisitos en materia de gestión organizacional, administrativa y la experiencia en manejo de
recursos que los socios cooperantes buscan en los posibles ejecutores de proyectos, los requisitos
que plantean los socios cooperantes, si bien varían de acuerdo a los objetivos que se estipulan para
cada subvención, principalmente giran en torno a una capacidad financiera clara, una contabilidad
sólida, e indicadores de riesgo que se aplican al momento de evaluar las propuestas.
En Colombia dichos requisitos se convierten en limitantes para las organizaciones, de acuerdo
a López y Palacio (2004) “la mayoría de las organizaciones carecen de conocimientos básicos
administrativos, de liderazgo y ambientales, que les permitan proyectarse a nivel local y regional,
para alcanzar los intereses que se han propuesto” (p.7). En el marco del FCP, los requerimientos que
se hacen a las organizaciones no son distintos, retomando el documento CONPES 3850, se menciona
que en cuanto a los términos de referencia para la selección de propuestas
El Fondo Colombia en Paz definirá los términos de referencia para su selección, basado en criterios
como la experiencia verificable en el sector, la capacidad operativa en el territorio colombiano, su
conocimiento del marco jurídico y de las políticas públicas nacionales, la capacidad financiera para
realizar operaciones bajo la legislación y el entorno financiero colombiano, las temáticas de los
proyectos, las habilidades de planeación, la capacidad para recolectar datos y monitorear avances y las
capacidades para el trabajo con comunidades, entre otros atributos (Consejo Nacional de Política
Económica y Social, 2015, p.37)

El cumplimiento de dichos requerimientos, además de garantizar la transparencia y eficacia en
el manejo de los recursos, como se estipula en el decreto 691 y en los documentos CONPES ya
mencionados, busca aplicar ciertos estándares contractuales internacionales. Un ejemplo de ello se
evidencia en el plano internacional, con los criterios y compromisos de trabajo que organizaciones
como la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) estipula para subvencionar a
Organizaciones No Gubernamentales. Dichos criterios buscan promover una gestión más
transparente y eficaz de la financiación pública Europea para la ayuda humanitaria (Ryfman, 2007).
Si bien, los requisitos a cumplir suponen barreras para el acceso a recursos de cooperación,
uno de los resultados de las entrevistas que se aplicaron, señala que las organizaciones más allá de
enfocarse en la manera de acceder a financiación, deben enfocarse en la manera de proponer
proyectos que sean interesantes para la Cooperación Internacional. Pues más allá de brindar
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subvenciones para el fortalecimiento interno de las organizaciones, la CI busca financiar proyectos
que apuesten al desarrollo de una manera sostenible. En otras palabras, los socios cooperantes buscan
apoyar organizaciones que no dependan de las subvenciones para mantenerse en funcionamiento.
Para esto, una de las estrategias que las organizaciones pueden seguir, es generar iniciativas o tener
vínculos con proyectos, por ejemplo, negocios, que les generen utilidades suficientes para su
sostenimiento, sin dejar de lado la lógica sin ánimo de lucro que caracteriza a las ONG.
Entonces: ¿Qué sería una propuesta interesante para la Cooperación Internacional? Las
entrevistas aplicadas dan cuenta de dos elementos fundamentales: en primer lugar, propuestas que
postulen proyectos o ideas que ya tengan una experiencia previa, aunque sea a pequeña escala, pues
los proyectos sin experiencia comprobable pierden valor y pueden representar un riesgo mayor en
cuanto al buen manejo de los recursos. En segundo lugar, una propuesta potencial para la CI debe
buscar sostenibilidad posterior al periodo de ejecución de los recursos, es decir que el proyecto que
se presente pueda continuar con su apuesta para el desarrollo, sin que la CI deba seguir financiándolo
a futuro.
Estos elementos se evidencian en los estudios de caso que se abordaron para efectos de este
informe, con los proyectos Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial
ejecutado por el IMCA en conjunto con el CINEP y el SJR –organizaciones que cuentan con más de
tres décadas de trabajo en los territorios–; y con el proyecto Promoción de oportunidades para
el desarrollo sostenible e incluyente y fortalecimiento de la gobernanza local en el marco de una
cultura de paz en la zona del Dique ejecutado por el MPDL en Colombia, organización española
con más de dos décadas de presencia en el país. Ambos proyectos se ejecutan con recursos de CINR
provenientes de la comunidad europea.
El proyecto ejecutado por el IMCA, busca promover emprendimientos productivos en
escenarios rurales en aras de hacer frente al despoblamiento rural, al ingreso de jóvenes a las filas
de grupos armados y también en busca de incentivar el empoderamiento de las comunidades,
especialmente de las mujeres rurales, en las acciones de desarrollo, de participación y de reducción
de la pobreza en tres departamentos de Colombia. El proyecto ejecutado por el MPDL, además de
velar por la restauración de los derechos de las comunidades, busca apoyar iniciativas que
promuevan la inclusión socioeconómica sostenible y procesos de participación e inclusión para los
habitantes de los más de 20 municipios en los que se ejecuta el proyecto en los departamentos de
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Bolívar y Atlántico. Es importante mencionar que el proyecto a cargo del IMCA se está ejecutando
actualmente, y que el proyecto llevado a cabo por el MPDL finalizó a inicios de 2017.
Otro de los elementos que las ONG pueden tener en cuenta para la postulación de propuestas
en el marco del FCP, es que en proyectos como Emprendimientos juveniles rurales, nuevas
identidades y paz territorial las necesidades y problemáticas identificadas, no se dieron en función
de la convocatoria que hizo la delegación de la Unión Europea, sino que son necesidades en las que
durante años el IMCA y las otras dos organizaciones han trabajado por suplir en el campo
colombiano de distintas maneras. El proyecto busca que una vez finalizado el periodo de subvención,
las familias campesinas y los cinco mil jóvenes que se espera sean beneficiarios, puedan generar
empresas solidarias que les permitan ser sustentables mientras comercializan sus productos a nivel
local, regional e internacional; y sostenibles llevando a cabo prácticas agroecológicas en el campo;
también busca que los actores beneficiarios del mismo, repliquen los conocimientos adquiridos
durante el proceso de ejecución del proyecto para incentivar el desarrollo del campo y el retorno de
los jóvenes neo-rurales a los territorios5.
Por su parte, el proyecto ejecutado por el MPDL buscó brindar distintas herramientas a las
comunidades de 22 municipios, para que desarrollaran micro proyectos sostenibles que les
permitieran a las personas fortalecer su capital económico y social mientras se les apoyaba en la
exigibilidad de sus derechos. En otras palabras, el proyecto les enseñaba a las comunidades
vulnerables de los municipios en mención a fomentar prácticas, por ejemplo, la piscicultura o la
agricultura sostenible, que los beneficiaban con productos de pan coger y que les permitían
comercializar dichos productos en busca de generar sustentabilidad. Además, las comunidades
recibían capacitación y asesoría sobre los diferentes mecanismos de participación (derechos de
petición, tutelas, etc.) a los que podían acceder para velar por el cumplimiento de sus derechos en su
condición de vulnerabilidad.
Aparte de la apuesta para el desarrollo sostenible que tienen los proyectos, cabe mencionar
que ambas organizaciones trabajan en otras iniciativas que de igual manera buscan sostenibilidad y
sustentabilidad para los territorios y las comunidades con las que trabajan, También mediante la
ejecución de sus proyectos, las organizaciones buscan otros escenarios para dar a conocer su trabajo
5

En el marco de la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, el IMCA considera que este proyecto
aporta a la implementación del primer y el segundo punto del documento final, también considera que el proyecto puede
aportar en cierta medida al cuarto punto referente a la solución del problema de las drogas ilícitas.
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con el fin de hacer visibles sus iniciativas y así fortalecerse, un ejemplo claro de ello es el ‘IMCA
hotel’ ubicado en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, que como su nombre indica, es un hotel
administrado por esta organización en donde se ofrece a la comunidad en general servicios de
recreación, alojamiento y gastronomía; en el hotel los menús utilizan productos que apoyan a la red
de mercados agroecológicos del valle, organización aliada del instituto.
Aunque el eje central de este informe final es el Fondo Colombia en Paz, las estrategias de
acceso a recursos de Cooperación Internacional que se mencionaron en los párrafos anteriores
obedecen a una serie de criterios que son aplicables a distintas oportunidades de Cooperación
Internacional no reembolsable, que distintos socios cooperantes de Colombia abren para las
organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, es importante resaltar que existen múltiples
plataformas en donde las organizaciones en general pueden encontrar convocatorias abiertas para
subvenciones y sus términos de referencia.
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Conclusiones
Las OSC son actores clave para la puesta en marcha de acciones que contribuyan al desarrollo
sostenible, sin embargo, en el contexto colombiano no se las puede entender como un reemplazo de
la labor estatal, sino como un socio estratégico del gobierno para la implementación, el
complemento, el seguimiento y hasta la veeduría de las acciones del mismo. En el marco del Fondo
Colombia en Paz las OSC serán socios clave para llevar a los territorios las necesidades que surjan
producto de la implementación de los acuerdos, pues son las OSC y particularmente las ONG las
que tienen un dialogo más cercano con las comunidades y por ende conocen de primera mano sus
intereses, necesidades y capacidades. Sin embargo, se hace necesario el interés por el dialogo entre
OSC y la articulación entre las acciones de distintas organizaciones en busca de complementar y
nutrir su trabajo en los territorios con las comunidades.
Además de alianzas con pares de la sociedad civil, es preciso que, como parte de su vida
institucional, las organizaciones implementen estrategias de monitoreo e identificación de posibles
oportunidades de cooperación, teniendo en cuenta que los programas bilaterales entre Colombia y
sus socios cooperantes siguen en pie a pesar de la puesta en marcha del FCP. Para estos fines la
tecnología y en especial la Internet son herramientas que permiten transmitir las propuestas de valor
de las organizaciones y también enterarse de convocatorias abiertas para la presentación de proyectos
que apunten al desarrollo. Cabe mencionar que APC-Colombia busca focalizar la CI que recibe el
país hacia los territorios con menores niveles de desarrollo, dichos territorios se pueden identificar
con base en el índice de necesidades básicas insatisfechas del DANE, por lo cual propuestas dirigidas
hacia dichos territorios pueden llegar a tener valores agregados frente a otras propuestas.
Por otro lado, se evidencia que además de una estructura organizacional sólida, los
componentes referentes a la formulación de proyectos representan un reto constante para las
organizaciones, por lo cual, desde la academia programas como Negocios y Relaciones
Internacionales podrían apostar por componentes que incluyan temas referentes a la cultura
organizacional, a la inteligencia financiera empresarial, a los procesos de fortalecimiento interno de
las organizaciones, entre otros, que den bases para formular propuestas sostenibles y sustentables
que contemplen temas que vayan más allá de la utilidad y el crecimiento netamente económico. Lo
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cual concuerda con el objeto de estudio del programa que la Universidad de La Salle ofrece6, pues
cátedras de profesionalización con temas a fines al Liderazgo y Emprendimiento; a la Formulación
y Evaluación de Proyectos; o Gerenciales y de Estrategia podrían ser escenarios propicios para ello.
A pesar de que el FCP, va a canalizar importantes sumas de recursos producto de la CI y
distintas fuentes, es una realidad que en los territorios (urbanos y rurales) los desafíos en materia de
desarrollo sostenible siguen y van a estar presentes en el corto y mediano plazo, por tal motivo el rol
de las OSC y particularmente de las ONG es primordial para apoyar acciones de desarrollo que
vayan más allá de la ejecución de proyectos financiados con CI, y que se proyecten como soluciones
sostenibles y sustentables en el largo plazo. Si bien es cierto que la consecución de recursos hace
parte del día a día de las organizaciones, es preciso que estas diseñen e implementen distintas
estrategias que les permitan recibir ingresos, sin dejar de lado la filosofía sin ánimo de lucro, en aras
de no depender de recursos externos para poder llevar a cabo sus propuestas de valor, pues como se
sabe, los flujos de CINR es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de un país.
En vista que el fondo Colombia en Paz, se reglamentó recientemente, los mecanismos de
acceso a sus recursos y los municipios priorizados para la ejecución de proyectos en dichos territorios
no están del todo claros para el público en general, de manera que se recomienda hacer un
seguimiento longitudinal del desarrollo del FCP a futuro y por ende, de los términos de referencia
que se dispondrán en el tiempo para acceder a financiación de proyectos principalmente relacionados
con el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental, temas a fines al fondo de la Unión Europea y el
Banco Interamericano de Desarrollo respectivamente; ya que como se planteó en el desarrollo de
este documento, los otros dos fondos se han ido implementando previo a la firma de los acuerdos y
los ejecutores han sido convocados mayormente con invitaciones directas. Además, se recomienda
hacer seguimiento a eventos como la reglamentación de la Reforma Tributaria que podría traer
beneficios en miras del posconflicto, para las organizaciones que ejecuten proyectos en las ZOMAC.
A nivel metodológico, en el proceso de elaboración de este informe final se evidenció que en
la aplicación del instrumento diseñado para las entrevistas semi-estructuradas, no resulta
conveniente llevar a cabo entrevistas vía correo electrónico, pues no se abre el espacio para el dialogo
6 I) Construcción de competitividad local y territorial para los negocios internacionales, buscando implementar a
través de la generación de conocimiento, competitividad territorial para la capacidad negociadora en escenarios de
relaciones internacionales; y, II) Los problemas delimitados en la complejidad de las relaciones entre los Estados, las
sociedades y los individuos.
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que nutre la investigación, para efectos de este informe se prescindió de una entrevista realizada por
ese medio. Sin embargo, la consecución de los espacios y tiempos para llevar a cabo entrevistas bien
sea personales, o por vía telefónica también representa distintos inconvenientes que van desde
encontrar espacio en la agenda de los entrevistados, hasta enfrentar una suerte de recelo (en los
entrevistados) por la información que se busca encontrar, en la elaboración de este informe varias
OSC decidieron no participar en las entrevistas que se diseñaron.
En síntesis, si bien el Fondo Colombia en Paz representa una ventana de oportunidad
interesante para que Organizaciones No gubernamentales locales ejecuten proyectos que les
permitan llevar a cabo sus propuestas de valor y ser sostenibles en el tiempo, los requerimientos que
la Cooperación Internacional plantea para otorgar subvenciones, pueden llegar a representar
dificultades y retos para ello, sin embargo las alianzas estratégicas entre organizaciones, son tal vez,
la mejor estrategia para superar estos retos, y contribuir al desarrollo sostenible de nuestro territorio.
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Anexos
Categorías de análisis de las entrevistas realizadas.

Categoría de Análisis

Identificación
por Símbolo

Dificultades o retos, para acceder a recursos de Cooperación.
Estrategias a seguir para encontrar oportunidades de financiamiento de
Cooperación Internacional
Fuentes para encontrar oportunidades de acceso a recursos de Cooperación
Internacional.
Requisitos sugeridos en materia organizacional, a cumplir para acceder a
recursos de Cooperación Internacional.
Papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado Colombiano.
Papel de las Organizaciones de la sociedad civil para el Desarrollo.
Estrategias sugeridas para la formulación de proyectos a ser financiados con
Cooperación Internacional.
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Anexo 1.
Entrevista con: Alejandro Gamboa Castilla.
Cargo: Ex director general.
Entidad: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
Fecha: mayo 9 de 2017
Medio: Conversación presencial.
Objetivo principal de la entrevista: Indagar los criterios, parámetros y mecanismos de acceso a la
cooperación internacional que se plantearon al momento de la elaboración del documento CONPES
3850.
Desarrollo:
Edwin salgado (ED): Bueno la primera pregunta giraría en torno a eso, el fondo Colombia en paz
significa una ventana de oportunidad muy grande, van a llegar recursos de cooperación, se espera
que lleguen recursos importantes, la pregunta, en un momento, a grandes rasgos es ¿Cómo la
organización de sociedad civil puede acceder a esos recursos? Ahí la pregunta va en dos líneas,
primero ¿Cómo las organizaciones se pueden enterar de que están llegando esos fondos y de que
existen ustedes para ejecutarlos? Y luego ¿Cómo podemos acceder a estos fondos?
Alejandro gamboa (AG):Bueno yo, hablo ya como ex director, me parece que como se ha
esquematizado y como se ha planteado el asunto, pues el gobierno concibe en que estos recursos
son en principio para apoyar lo que el gobierno quiere, o sea lo que el gobierno asume, se debe
hacer para atenerse, que los acuerdos de paz se están implementando o se implementan, en ese
orden de ideas, digamos que no séqué tanto las ONG’s pueden poner a consideración proyectos
que surgen de ellas mismas, o más bien se vuelven es socios del gobierno para implementar
lo que el gobierno, como consecuencia de esos acuerdos que existen, cree que se debe
implementar. Entonces las ONGs, yo lo que pienso en el marco de estos fondos, se vuelven
socios, en efecto, para llevar al territorio necesidades de implementación de los acuerdos.
Entonces más que convocatorias, que seguramente va a haber, y las convocatorias son los
mecanismos usuales vía: o Naciones Unidas o vía Unión Europea y algunos más específicos
como el de Colombia sostenible, que es un tipo de alianza más particular y Banco Mundial, por
esos canales digamos usuales, se van a enterar es de necesidades, o de la mismas entidades
gubernamentales, por lo menos la Agencia de Renovación del Territorio (ATR) que ha tenido
un protagonismo tan grande en la implementación de los acuerdos van a empezar a decir “mire
yo necesito esto”. Y más que el dialogo con los cooperantes, que siempre es importante, se va a
requerir un dialogo muy importante y muy fluido entre esas ONG que quieren estar en el terreno y
tener acción en el terreno, con las entidades que estén en el terreno, principalmente la Agencia de
Renovación del Territorio, y pues digamos, dependencias o funcionarios de [la alta consejería para
el] posconflicto.
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Entonces ellos, digamos, es ese dialogo lo que haría que estas ONG se vuelvan socios
importantes del estado para implementar, porque si hay algo que es importante de reconocer,
es que el estado no tiene capacidad de ejecutar estos recursos, una porción probablemente sí
pero no todos, luego, una porción importante de estos recursos deberá ser ejecutada por
terceros, que mejor que sean ONGs.
ED: Y ¿Qué requisitos puede tener o puede necesitar una ONG?, hay un hecho y es que al tener a la
cooperación internacional ejecutada, por ejemplo, por grandes organizaciones que tienen una
capacidad, financiera, administrativa, de formulación de proyectos, etcétera, grande; muchas de las
organizaciones pequeñas no pueden acceder y quedan por fuera ¿qué pueden hacer? O ¿Qué
requisitos necesitan? O ¿Cuál sería una estrategia adecuada?
AG: Pues una de las estrategias en principio que se hicieron para las primeras convocatorias, que se
hicieron a través del PNUD, como digamos, brazo instrumental del fondo de las Naciones Unidas
para el posconflicto, fue hacer convocatorias que obligaban a que
los grandes se asocien con
pequeños, para digamos acompañar procesos de aprendizaje y de fortalecimiento institucional
de esas ONG más pequeñas, una realidad digamos, existente y que es difícil de combatir o de
solucionar en el corto plazo,
es que en efecto hay muchas ONG´S que están posicionadas
en el territorio, que tienen un muy buen dialogo sobre todo con el territorio, pero
desafortunadamente tienen falencias de cosas tan sencillas como : cómo manejan su
contabilidad o cuál es su esquema de gobernanza, es decir como los básicos organizacionales
de una entidad en sí, todavía no están solucionados, y permanentemente hay cambios o no
tienen estándares, contables, de administración, de gerencia y gobernanza, y eso las afecta
mucho.
Entonces, pues digamos que en principio se ha buscado es que
los grandes lleguen a territorio
de la mano de los chiquitos, y puedan ir solucionando y ojala fortaleciéndolas institucionalmente,
ahora yo no sé, a estas alturas, si para el gobierno, pues el mundo ideal sean las ONGs o el estado
mismo, no sé, no es por pensar nada malo de las ONGs ni mucho menos,
sino porque son tan
débiles probablemente las ONGs como las entidades públicas de allá y a estas alturas ¿Qué es
mejor fortalecer, el estado en territorio u ONG´s en territorio? ¿No? Porque el reto es llegar a
las zonas más afectadas por el conflicto donde la debilidad institucional es enorme, y de poder llegar
entonces, si han de llegar unas organizaciones grandes o el mismo estado desde el centro a trabajar
con alguien es con, ¿quién es ese quién? Muchas veces uno piensa en el contexto de cooperación
internacional, pues, “hagámoslo con las ONGs”, yo estoy de acuerdo; pero el estado mismo a
veces piensa “y por qué no llego o trabajo directamente con lo poco o mucho que haya de
estado allá.
ED: Pero bueno, en la teoría se ve que las ONGs nacen, justamente, como una respuesta al estado
pero entonces ¿cómo se puede entender el papel de las ONGs? por qué entonces hablamos de, pueden
llegar a complementar pero entonces ¿cómo puede llegar a complementar si el estado pueda que no
quiera trabajar o articularse con ellos? entonces ¿cuál es el rol de las ONGs, para el desarrollo
sostenible, hablémonos en esos términos, y para el posconflicto?
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AG:
Pues definitivamente tienen espacio para soluciones productivas para mejoramiento
de infraestructura social, esas cosas al final, si usted se pone a mirar, por más que se canalicen
algunos recursos a través de las entidades públicas, al final quienes terminan implementando
o involucrados en toda la cadena de producción son ONGs, entonces de todas maneras tienen un
papel y tienen un rol. Yo no sé si va a ser, digamos, el grueso que directamente lleguen esas ONG’s
a ganarse convocatorias, digamos, del fondo o más bien como subcontratistas, sí, se empiezan a
tercerizar esos servicios, porque sin duda hay unos actores muy importantes que conocen territorio,
que conocen los actores y que están allá y que son ONGs.
Pero a estas alturas, yo no sé todavía cómo va a ser por ejemplo para el caso Colombia en paz,
Colombia en Paz se acabó de reglamentar, salió un decreto que lanzó el presidente la semana pasada,
aunque a estas alturas ya no sé cómo está estructurado, y lo que me parece es que todavía no está
cien por ciento estructurado, simplemente se reglamentó, como lo más grueso, pero falta la selección
de quien lo dirige y como los lineamientos más de detalle de cómo se van adjudicando los recursos
de Colombia en Paz. Pero es que de todas maneras, Colombia en Paz va a contener un montón de
plata pública, pero la plata de la cooperación internacional, en su mayoría, o se va a canalizar
directamente por los bilaterales, o vía los 4 fondos que ya se crearon; que esos ya tienen reglas
de juego, o son las reglas BID, o son las reglas Naciones Unidas, o son las reglas Banco Mundial o
son las reglas Unión Europea.
ED: ellos son quienes deciden…
AG: Ellos tienen sus mecanismos de adjudicación, contratación, etcétera, ahora ¿para qué? [La alta
consejería para el] posconflicto tiene los comités de gobernanza de esos fondos, tienen todo para
decir, y son ellos, digamos, [la alta consejería para el] posconflicto tiene un rol y una voz muy grande.
ED: Bueno la siguiente pregunta es en cuanto eso, porque en complemento COMPES 3850 se
menciona que: “la gerencia con el apoyo técnico DNP diseñara los mecanismos para asignar los
fondos del Fondo Colombia en Paz considerando dos opciones: Primero, invitación abierta para la
presentación de proyectos; segundo: la bolsa presupuestal municipal, entre otros” ¿En dónde se
pueden encontrar esas invitaciones abiertas y los presupuestos municipales? O ¿Cómo se podría
hacer? Porque hay un hecho y es que bien el fondo de las Naciones Unidas, si bien se canaliza
mediante PNUD, también funciona, por ejemplo, con invitaciones directas
AG:

y las primeras fueron muchas directas…

ED: y eso sesga un poco o frena o pone barreras para que otras puedan ejecutar.
AG: Eso digamos que es una realidad, y pues usted sabe que en el gobierno muchas cosas
son de afán ó se requieren relativamente rápido, y esa es una de las ventajas, además, por lo
que se contratan cosas o por la que se llevan ciertas necesidades a la cooperación ¿Cuál es el
balance ? si digamos, yo me puedo ir al contexto que tuvo y es, el fondo de las Naciones Unidas que
es, digamos, el que vi operando más; ahí se trataba de llegar a un balance en donde no todo fuera
como directamente a un grupo chiquito o una lista corta, sino a una convocatoria más abierta, sin
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embargo dadas las necesidades puntuales, no todo puede ser convocatoria abierta, ahora ¿Cómo
beneficiar a las ONGs pequeñas?
Es a través de sociedad, de trabajo conjunto. Yo no veo honestamente, digamos que a
nivel del fondo, se vayan a poder hacer adjudicaciones puntuales a ONGs muy pequeñas, no
lo veo porque muchos son programas que se esquematizan a ese nivel los programas grandes
en líneas grandes, y de ahí hacia abajo se empieza a subcontratar, por así decirlo, o a “parcelar”
esos programas, y en pues en la parcelación de esos programas podrá haber proyectos en el que haya
beneficiarios de las ONGs
¿Cómo se enteran? Los mecanismos usuales, sobretodo Unión
Europea y Naciones Unidas y sí, oí en el anuncio reciente del presidente sobre el fondo Colombia
en Paz, sobre la reglamentación es que si iba a exigir los mayores niveles de transparencia ¿Qué
quiere decir eso? No sé, pero intuyo que sea un tema de convocatorias abiertas, gobierno en línea,
etcétera, etcétera, poner como los canales grandes, importantes de transparencia para que la gente se
entere, pero yo no veo pequeñas contrataciones originadas desde los fondos gruesos, sino más bien
como, segundas, terceras, cuartas capas de subcontratación, si se quiere, pues porque esto es llegar
a los municipios más afectados por el conflicto.
ED: Y en las organizaciones en territorios que es justamente en donde se va a quedar. El CONPES
justamente, prioriza unos municipios, pero entonces habla de una bolsa presupuestal municipal, no
sé si usted pueda contarme un poco de lo que es esa bolsa, porque estaba tratando de buscar
información, y la información que yo encuentro no es muy clara y escribí al DNP, y escribí a la
oficina del Alto Comisionado para el Posconflicto…
AG: No, yo creo que eso, es que el CONPES 3850 ya tiene su tiempo, entonces yo creo que vale la
pena que le eche una mirada a las ultimas reglamentaciones que han salido. Hay un CONPES más
reciente del posconflicto, que no recuerdo el número, pero también, justamente, y vale la pena que
le dé una mirada al decreto que anunció el presidente, no sé si la semana pasada o antepasada, eso
está seguramente por las redes sociales, los anuncios los ve sobretodo, Pardo y [la alta consejería
para el] posconflicto twitearon bastante sobre eso, y digamos mirar ese decreto, que tanto dice sobre
priorizaciones. A hoy, digamos yo que estoy tratando de mirar maneras de cómo el privado
puede acompañar el posconflicto, tampoco está clara la priorización municipal, no. A hoy, no
hay una priorización municipal cantada, aunque todo el mundo sabe cuáles son, si usted
sobrepone una lista de las Naciones Unidas con una lista de la oficina de posconflicto, con una
lista de la ART, más o menos todas coinciden, pero oficialmente que haya una, línea clara de
gobierno para decir: “bueno” aquí debemos intensificar los trabajos en función del posconflicto:
tales municipios, tales veredas, eso todavía no.
Lo único claro que hay hoy, pues son, obviamente, las zonas veredales, pero de resto, incluso pues
está también el decreto, está por salir, el decreto reglamentario de la reforma tributaria, en
donde tiene el componente de los incentivos tributarios para el posconflicto, en donde está: una
reducción en impuestos a las empresas y otro beneficio por pago de impuestos con obras; eso
está por reglamentarse, digamos ya se mencionó y se aprobó a nivel de la reforma tributaria pasada,
pero, la reglamentación de esos decretos está por venir, y también está sujeto a ¿qué?: esos
beneficios están sujetos a hacer intervenciones en unas ZOMAC, que son las Zonas Más Afectadas
por el Conflicto, esas ZOMAC, nadie ha dicho cuáles son, digamos se manera taxativa, y tiene que
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ocurrir porque o sino tampoco va a haber ninguna empresa que vaya a hacer una inversión, o a hacer
una decisión de inversión porque usted no sabe en dónde poner el negocio. Pero eso debería ocurrir
relativamente pronto porque el beneficio tributario arranca desde este año.
Esa reglamentación también la debe sacar [la alta consejería para el] posconflicto, de hecho yo le
puedo contar, yo le escribo si me entero porque yo si estoy pendiente de ese decreto, sobre todo
porque eso le va a uno a decir cuáles son las famosas zonas, áreas o territorios priorizados. Ahora,
hay unas presentaciones del ministro Pardo, que si habla de 51 municipios y después habla de 118,
eso ahí está, que lo tienen en la agenda.
ED: Y en el CONPES se menciona como departamentos y algunos municipios, y se muestran hasta
mapas…
AG: Pero si vaya, un poco que le va dando como una claridad un poco mayor, vaya a los listados
más recientes de posconflicto, no se quede en lo que se mencionó en el CONPES 3850, porque es
que ese CONPES ya tiene mucho tiempo, y las cosas han transcurrido o evolucionado un poco más,
en donde si hay más precisión, aun cuando no, en una norma o en algo que uno ya tenga la certeza
de que esos son los municipios, si en presentaciones y comunicados de Pardo sobre todo.
ED: bueno, saliéndonos un poco de los fondos y hablando de mecanismos de acceso a la cooperación
en general, y volviendo a las organizaciones pequeñas ¿Qué recomendaciones se podrían hacer a las
ONG’s, justamente, para iniciar esas alianzas estratégicas, si se quiere, con las grandes
organizaciones? O ¿Cuáles pueden ser, las estrategias y los mecanismos que ellos pueden usar?
AG:
Yo creería, digamos, una recomendación desde mi punto de vista a las ONG’s, es
pensar que las organizaciones, que deben buscar sostenibilidad y que si piensan en
sostenibilidad pues tienen que tener una contabilidad clara, una gerencia clara… ¿Cuál es
como, el punto débil pensar las organizaciones tanto en la cooperación internacional?: que trabajan
en función de la cooperación internacional y no en función de sí mismos y de su sostenibilidad.
Y yo creo que la cooperación internacional está mirando mucho más a las organizaciones no
gubernamentales que ya tienen como unos estándares mínimos, para sobrevivir y para
informar sobre lo que hacen. Entonces mi recomendación es que van a ser mucho más
acertados y exitosos con la cooperación, si tienen un funcionamiento mínimo claro en materia
administrativa, contable, de gobernanza, etcétera; y ahí digamos que pueden capturar más
recursos de cooperación y tener más credibilidad de cooperación.
Porque muchas veces, y esto ya conversando con cooperantes, hay una frustración por parte de
los cooperantes donde muchas ONG’s llegan a convocatorias para, digamos, organizaciones
de la sociedad civil en donde usualmente piden los mismo y es fortalecimiento de ellas ¿no?, y
se vuelve un poco repetitivo el fortalecimiento y entonces dependen de…, para fortalecerse de plata
de la cooperación, y se vuelven un círculo vicioso.
Entonces pues si sería bueno como que
pensaran más en función de su organización, y que las lleva a cierta sostenibilidad, un mínimo
de sostenibilidad, algún negocio que las hagas sostenibles, tener algún vínculo con algo que les
genere cierta rentabilidad, no “for profit”, pero pues, para sostenibilidad.
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ED: y que muchas veces se quedan es en eso, en “venga” ¿Cómo hacemos para acceder a recursos?
Pero la pregunta se centra es en eso, en ¿Cómo accedemos a recursos? Pero no ¿Cómo formulamos
un buen proyecto?
¿Que sería un buen proyecto? o ¿cuál sería el perfil de un buen proyecto? que pueda tener patrocinio
de cooperación internacional.
AG:
pues hoy en día un buen proyecto para una ONG es un proyecto que le ayude a
constituir algo que las haga sostenibles, y que por supuesto esté vinculado con el desarrollo, y
con tantas oportunidades que vienen ahora, es ¿Cómo esa ONG se vuelve socia de un proyecto
productivo? O ¿Cómo esa ONG lidera un, no sé, un hotel o un proyecto de ecoturismo? O
¿Cómo es…? ¿No?, y de alguna manera, entonces tiene una pata que le hace cambiar a la
cooperación la dimensión sobre esa ONG, porque deja de pensar que esta me está pidiendo
para su sostenibilidad, digamos temporal, y no para generar una solución de desarrollo y que
también le de sostenibilidad a la organización.
Yo creo que sería súper importante que cuando formulen proyectos acertados, que deben
generar desarrollo, pues estos se vean como socios, estas organizaciones, y de alguna manera
le den sostenibilidad mutua a la ONG y a un proyecto interesante de desarrollo, productivo de
cualquier índole. Eh, si yo creo que, digamos, que alrededor de eso deberían las ONG empezar a
pensar más cuando tengan oportunidades de aplicar a convocatorias para la sociedad civil. Pensar
siempre que esa plata se va, entonces cómo maximizar los recursos en algo que las haga
sostenibles y que por supuesto cumpla con su objetivo misional de desarrollo.
ED. ¿y esas convocatorias para la sociedad civil en donde se pueden encontrar?
AG: ah eso si hay muchos medios la verdad, la misma Agencia [Presidencial de Cooperación
Internacional] las publica, la fuente misma, pero hay digamos “sites” que van consolidando
páginas web u organizaciones que van consolidando, como Makaia, o como…
ED: devex publica…
AG: Devex publica, pero en Devex uno tiene que ser miembro. Pero pues Makaia muchos si no tiene
que pagar el “fee” y otra que se llama Impactia.
ED: Bien Alejandro ya hicimos un recorrido, por todas las preguntas, pues por todo el cuestionario,
tanto en términos generales como en términos del fondo Colombia en Paz, no sé si tiene alguna
recomendación…
AG: No yo creo que la verdad, digamos que a estas alturas yo no sé cuál es como el balance, como
el punto medio, porque si hay una ilusión grande de las ONG’s, pequeñas de hacer parte de esto,
probablemente no sea directamente accediendo directamente a los fondos, sino yo creo que
está en mostrar que son capaces en el territorio, y pues cuando uno ve a alguien solido en el
territorio llega a él, ¿no?, quien sea el que vaya a implementar esto, entonces yo creo que está
mucho en tener una, demostrar una capacidad en su funcionamiento y en su capacidad de
llegar al territorio que cubra, para que se vuelvan como agentes interesantes para la llegada,
no se cual capa del programa o proyecto a su territorio.
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Y también se ahorran como ciertos costos de transacción, o sea aplicar a una convocatoria,
digamos, del PNUD tiene ciertos costos de transacción, entonces ¿cómo más bien muchas de
esas ONGs se tienen que volver visibles en su territorio? Para que cualquier actor que vaya a
ese territorio diga yo para ese territorio… le diga, usted para llegar a ese territorio tiene que
hablar con X, esa ONG conoce perfectamente los actores, sabe quien funciona y quien no
funciona, y tiene un dialogo espectacular con, no sé, los actores más importantes. Luego, yo
creo que ese camino es también muy oportuno también para las ONGs, más que pensar que va a
haber, no sé, probablemente vayan a construir unas ventanillas para ONG, yo no alcancé a llegar a
esa discusión,
pero normalmente dado los estándares, a demás digamos, contractares
globales y lo que… como esta plata es de cooperación internacional, pues se aplican ciertos
estándares universales, pues muchos no clasifican.
Entonces pues si tiene es que estar pensando, es en otra capa más abajo, en donde ellos se
vuelvan socios para la implementación del proyecto que llega al territorio X o al territorio Y.
ED: y que son fondos de contrapartidas, muchas veces las chiquitas no pueden tener, la plata para
aplicar a eso, el costo transaccional del que hablaba usted..
AG: De acuerdo, de acuerdo, entonces digamos, que eso genera unas expectativas altas, pero la
verdad… o sea, hay unos actores que no van a capturar en primera capa, ciertos recursos, pero
después ellos para ir bajando tienen socios.
Fin de la conversación.
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Anexo 2.
Entrevista con Anne Sophie Houee
Cargo: Jefe Adjunta de Cooperación
Entidad: Delegación de la Unión Europea para Ecuador y Colombia.
Fecha: Abril 19 de 2017
Medio: Conversación vía telefónica.
Objetivo principal de la entrevista: Conocer los criterios, parámetros y mecanismos de acceso a
la cooperación internacional que brinda la Unión Europea para Colombia.
Desarrollo:
Anne Sophie Houee (AS): Hola, buenos días
Edwin (ED): Hola buenos días, ¿Anne sophie?
AS: si… hola ¿cómo estás?
ED: ¿Cómo estas Anne Sophie? Buenos días, con Edwin.
AS: Bien, bien, bien, bueno, disculpa porque justo alguien me llamo y bueno… Era la hora.
ED: No, no hay problema, de hecho… mil; mil gracias por tu ayuda con esto estoy haciendo
justamente mi monografía de grado y en mi pasantía con APC quedé interesadísimo con la labor que
hace la unión europea en Colombia entonces me quiero ir por ese lado, entonces de verdad mil
gracias a ti, no importa si el número está mal, si te llamaron, sino muchas gracias por tu ayuda
AS: No por nada, vamos a ver si logro decir cosas interesantes.
ED: Yo estoy seguro que sí. Mira, lo que yo quiero hacer en mi monografía de grado es mirar
básicamente a la cooperación internacional que las organizaciones de la sociedad civil
principalmente, pueden tener en cuenta para acceder a recursos o para pedir recursos de cooperación,
justamente me estoy comunicando con la Unión Europea porque pues en este momento es uno de
los actores más importante para la cooperación al desarrollo de nuestro país; justamente pues por el
fondo fiduciario par el postconflicto, que ustedes están dando y pues por los temas que se van a
abordar y a invertir con Cooperación internacional: que es el tema rural, que pues es una de las cosas
que más necesita nuestro país y justamente por eso en primer cuestionario que te mande, pues… me
gustaría saber ¿cuáles son los mecanismos de difusión que la delegación utiliza para, justamente,
para entregar las subvenciones de cooperación Internacional? o sea ¿Cómo una fundación o una
ONG se puede enterar de que primero existe la Cooperación de la Unión Europea y como se puede
hacer para acceder a esa cooperación?
AS:
De acuerdo, pues; hay un sitio de la comisión europea para la cooperación donde se
publican todas las convocatorias de todo el mundo, de las convocatorias que salen desde Bruselas
y de las convocatorias que manejan las organizaciones y es un sitio único donde ahí tenemos la
obligación de publicar y es la referencia única de donde cada organización se entera de digamos
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las convocatorias que están en curso, las que estuvieron antes, porque también puede que se
hayan cerrado y donde puedes descargar todos los documentos. Ahí pues… hay que saber que
existe este sitio como no lo sabe en el sitio web de la comisión, en la página de cooperación hay un
lugar donde tú puedes ver cómo acceder a fondos y ahí te va a decir oportunidades de fondo y si tú
aplicas, llegarás hasta esa página.
ED: Okay…
AS:

Es más bien llegar a través de internet y con una búsqueda activa, digamos.

ED: Una búsqueda activa, perfecto. Y ¿Cuáles son los requisitos? es decir, ahí [en la página] me
aparece el fondo, me parece como “bien”, está disponible este proyecto o hay una convocatoria
disponible para este proyecto pero ¿Ahí también me dice más o menos como son también los
requisitos que una ONG puede tener? Y la pregunta va enfocada, por ejemplo, a que viendo, en mi
experiencia en APC, un poco de lo que hace ECHO en cuanto a ayuda humanitaria, muchas de las
ONG’S que acceden a recursos de cooperación son ONG’S digámoslo así “ grandes” que tienen una
trayectoria en el tiempo importante digamos, que tienen muchas más capacidades, financieras y
organizativas que organizaciones digámoslo así más “pequeñas” que se pueden encontrar en los
territorios y que tienen una propuesta de valor altísima; te lo digo porque muchas veces, por ejemplo
a pesar de que las familias campesinas o las asociaciones campesinas tengan una propuesta de valor
muy grande con los proyectos que quieran desarrollar, muchas veces no saben por ejemplo llenar un
formulario, entonces ¿ahí mismo aparecen los requisitos que hay? O ¿cuál es el perfil adecuado? o
además de la investigación y de la búsqueda activa ¿cuáles pueden ser los perfiles [apropiados] de
una organización [para acceder a recursos]?
AS: Si, eh… eso depende de cada instrumento hay convocatorias que están manejadas desde
Bruselas que en general son de montos mínimos. Mayores que las convocatorias que manejamos
desde las delegaciones con el instrumento de sociedad civil y con el instrumento de derechos
humanos, ahí entra el objetivo sobre todo del instrumento de fortalecimiento de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, es fortalecer esas organizaciones y pues tratamos de que los montos mínimos
no sean tan altos. Pero en un país como Colombia, por ejemplo donde hay muchas plataformas,
donde hay una hoja de ruta ya bien establecida, etcétera, y donde la cooperación tiene ya mucha
experiencia, pues en verdad que los montos no son tan pequeños porque no empezamos de cero, en
otros países donde la cooperación es más joven, donde vemos que a la sociedad civil todavía le falta
estructura, etcétera, pues a lo mejor vamos a ir a un monto más pequeño.
El problema con esto, con tener montos de subvenciones que son mínimos, donde pedimos que
los precios sean mínimo € 300.000 hasta € 600.000 pues se exige una capacidad financiera, se
exige que la organización demuestra que haya manejado en subvenciones de ese monto
anteriormente, así que si efectivamente uno, eh, favorece de alguna forma las organizaciones
que ya han tenido experiencia y que ya; porque son fondos públicos y donde hay que rendir cuentas
y donde la gestión de los fondos consiste de auditorías o exporta de más, es decir que uno entrega a
su vez y luego la organización durante un año va a ejecutar siguiendo las normas contractuales que
tienen cuando recibe el contrato, tiene que conocer esos procedimientos que respectan y después
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justificar los proyectos que hayan ejecutado según nuestras normas, porque en el caso contrario los
gastos que hayan incurrido pueden ser no elegibles y crear problemas, tenemos que asegurarnos para
el bien de las organizaciones, que tienen una capacidad financiera y de gestión suficientemente
alta para no tener que recuperar el dinero que hayan destinado por que de ser así es el final
prácticamente de esas organizaciones, porque tendrían que devolver dinero que ya no tienen, en fin,
es un lio completo y nosotros como Unión Europea manejamos subvención de un tamaño mayor,
pero
hay Estados miembros que otorgan subvención mucho menor porque no tienen tanto
dinero y ahí pues las pequeñas organizaciones pueden acceder mejor estos fondos.
Que la de verdad para cooperación de la Unión Europea, si se requiere un cierto nivel de
financiación y de experiencia, pero la otra razón por la cual pedimos esos montos es por tema de
gestión a nivel de la Delegación, que, no tenemos tanto personal y al final seguir un proyecto de
€300.000 o seis proyectos de € 50.000, aunque sean montos menores, se requiere el mismo tiempo
e inversión a nivel de recursos humanos, como hay menos recursos humanos para gestionar
proyectos a nivel de delegaciones pues nos dice que tenemos que aumentar un poquito los… limites.
Pero, lo que estamos haciendo ahora, es una forma que existe desde hace unos 2 o 3 años que es
posible, lo ponemos en las convocatorias, otorgar subvenciones a terceros; es decir que por
ejemplo que otorgamos una subvención a CINEP, por ejemplo, CINEP que ya conoce la estructura,
ellos pueden tener una subvención de € 300.000 con nosotros y pueden decidir que € 50.000 euros
los pueden otorgar a pequeñas organizaciones, en base a un mecanismo que ellos establecen
que puede ser como un concurso, una convocatoria u otro sistema donde ellos deciden: “bueno
vamos a dar una mini-subvención en € 10.000 a tal organización campesina, que como tú dices
tiene cierta fortaleza”, es como si nosotros descentralizamos la gestión de pequeñas subvenciones
en pequeñas subvenciones. La grande organización nos reporta a nosotros, pero ellos pueden
hacer subvenciones más pequeñas para esas pequeñas organizaciones, es la forma que estamos
promoviendo.
ED: O sea que una posible solución puede ser justamente que se articulen, es decir no que no trabajen
individual las pequeñas organizaciones sino que se articulen con organizaciones con una experiencia
“mayor en el mercado” para poder ejecutar.
AS:
Realmente cuando evaluamos las convocatorias, pues claro evaluamos capacidad financiera
pero en la propuesta que recibimos valoramos mucho cuando ellos trabajan con otras
organizaciones más locales, que tienen una experiencia fuerte, que pueden aportar realmente
al proyecto. No queremos que todos los fondos estén, digamos los que son para Colombia vayan a
organizaciones grandes sin una interacción con la organización local; vamos a favorecer más un
proyecto que tenga muchos socios locales donde vemos que la articulación tiene sentido
coherente y que va a fortalecer las pequeñas organizaciones; es un poco el mandato de la grande
organización; es eso, no solamente aportar el dinero sino fortalecer ellos mismos a las pequeñas
organizaciones.
Y con ECHO tal vez es un poco diferente porque ellos conociendo sus convocatorias, cuando
responden a una emergencia tiene que ser de inmediato y tienen que asegurar que la organización
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igual va a poder actuar rápido, va a poder ejecutar, y tienen una serie de socios con quien trabajan
que es donde saben si van a poder realizar los procedimientos según los procedimientos europeos, y
por eso tienen unos socios que tal vez son los más grandes, los más acostumbrados, pero igual pueden
ir trabajando con las pequeñas.
ED: Justamente la siguiente pregunta gira en torno a ello es decir, en la teoría y en la investigación
que yo he hecho,[para] ECHO las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel justamente
importante, pero en caso de asistencia humanitaria ¿las organizaciones de la sociedad civil se pueden
considerar como un remplazo del Estado, como un complemento del Estado o como se puede
entender la labor de la sociedad civil? y en segundo momento ya fuera de la labor humanitaria, sino
como ejecutores del proyectos de cooperación, la misma pregunta: ¿cómo se podría entender
entonces el rol de las organizaciones de la sociedad civil?
AS: Siempre nos enfocamos en contexto de Colombia ¿verdad?
ED: Si claro
AS: En el caso humanitario no lo conozco tan bien, pero por ejemplo con lo que pasó en Mocoa,
entiendo que el Estado no pidió ayuda internacional, es decir que ahí nosotros brindamos una ayuda
muy rápida porque estaba ECHO, se tenía gente muy cerca y pudieron llegar pero trabajaron con la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR) que es la entidad que coordina toda la ayuda y
ellos [ECHO] trabajaron con ellos [UNGR] directamente, así que aquí por lo que entendí, hay un
Estado en el que la organización civil se va a coordinar con lo que solicita el Estado, en otros
contextos en donde el Estado no llega en casos de crisis, pues, a lo mejor si pueden sustituir un poco
al papel de Estado hasta que se organicen. En Colombia veo que es diferente y para la
cooperación yo diría que aquí tampoco es una cuestión de sustitución sino de complemento,
porque realmente el Estado tiene un papel pero la sociedad civil tiene otro papel que
complementa adecuadamente al Estado. Claro, en los territorios donde el Estado difícilmente
llega o solamente llega a través de la policía o de las fuerzas armadas, pues si, la sociedad civil a lo
mejor tiene un papel un poco más social, de contribuir a otorgar servicios que el Estado en teoría
seria el que lo brindaría y en caso de territorios alejados, a lo mejor la sociedad civil hace ese papel,
pero no debe ser la norma y nosotros no es exactamente el trabajo que vamos a fortalecer cuando
apoyamos a la sociedad civil, sino más bien que ellos hagan una trabajo más bien de “veeduría”
de los derechos de los ciudadanos, de dialogo intermediario entre lo que quiere la comunidad
, lo que necesita y el mismo Estado o, que más puede ser, sus intereses, etcétera.
ED: en conclusión, lo tomamos como un complemento a la labor del Estado en un contexto
Colombiano, en ese caso (interrumpe)
AS: Complemento y también a veces veeduría, controlar un poco el trabajo del Estado, en
el sentido positivo, es decir, ayudar a que el Estado rinda cuentas o exigir que el Estado rinda
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cuentas sobre promesas o sobre planes que han acordado por la comunidad y como estos se
están ejecutando.
ED: Y ¿se podrá considerar también las organizaciones de la sociedad civil como un actor
indispensable para el desarrollo? Es decir si va de la mano con el Estado y si va haciendo una
veeduría ¿Cómo puede ser el papel de desarrollo, de las regiones, de los países y pues el desarrollo
sostenible?
AS:
Para la Unión Europea es claro que es así, nosotros vemos la sociedad civil como un
pilar clave para la democracia, para la pluralidad y en este sentido la sociedad civil es
supremamente importante; en todos los países hay programas para fortalecer la sociedad civil y
claro el papel de la sociedad civil depende del contexto, pero es como una premisa de establecimiento
de la buena gobernanza y de la democracia. Sí, para nosotros claramente es indispensable para
el buen desarrollo, si más dinámica, es decir, si más creativa, más activa pues, mejor está el
país, según nosotros, según la Unión Europea y por eso que hace ya muchos años que apostamos
para el fortalecimiento de las organizaciones; aunque a veces no gusta tanto al gobierno y tenemos
países en donde es muy difícil promover eso, pero en el caso Colombiano igual, se tiene sus derechos
pero ahí según los gobiernos, bueno yo soy recién llegada aquí, pero sé que para el gobierno se ve
que para el gobierno Santos ha sido más fácil hacer ese trabajo y promover un dialogo entre Estado
y sociedad civil, pero cuando era el gobierno anterior era un gran reto porque no le gustaba dialogar
con la sociedad civil, igual para los laboratorios de paz, porque lo que, si entendí, la apuesta de la
Unión Europea fue esa: fortalecer a la sociedad civil en un contexto de gran conflicto; era algo muy
innovador pero que tuvo sus éxitos, después el gobierno entendió y aceptó trabajar con esta fórmula.
ED: Bien Anne Sophie, muchísimas gracias, básicamente es eso, no sé si tengas algún comentario
adicional, hacia las organizaciones, hacia la manera de organizar, hacia la entrevista como tal.
AS:
Tal vez con respecto a tu tercer, pregunta que recomendaciones para acceder a recursos,
eh… hay creo que el enfoque no es como acceder a recursos sino como financiar buenos
proyectos, en cierto modo.
ED: ¿Qué es un buen proyecto?
AS:
Si, la idea no es: bueno, ¿Cómo vamos a acceder a recursos? Sino ¿Cómo desarrollar
un buen proyecto? Y luego piensan en como acceder a fondos, es decir que, primero tienen
que tener una buena idea y un buen proyecto que van ejecutando poquito a poco y ya como se
amplia, no sólo, es difícil, en el caso de nosotros y en el contexto colombiano financiar un proyecto
súper nuevo si no se haya, siempre empieza desde algo que ya estaba mediamente exitoso y que se
quiere ampliar como un pilote, pueden ser piloto, pero es que alcance una dimensión mayor es decir
que nuestra cooperación favorece proyectos o ideas que ya son bastante, que no son a un nivel
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inicial que son ideas que ya se han comprobado de alguna forma, aunque sean en una pequeña
escala.
ED: Claro, si, muchas, muchas gracias. Entonces en un orden de ideas cual sería un buen proyecto,
es decir, ¿el proyecto es bueno en cuanto a qué? ¿En cuanto al impacto que tiene en la sociedad o al
nivel de número de personas que beneficia o al nivel medioambiental el número de hectáreas, o cómo
se evalúa?
AS:
Depende de cada instrumento, en cada convocatoria pues hay criterios, hay objetivos o
actividades que un proyecto debe de… podría contemplar. Nosotros evaluamos, en función de
criterios que son: la pertinencia, la relevancia con respecto al contexto, la eficacia de la acción
como si vemos que esa acción va a poder a tener impacto, la sostenibilidad que eso va a tener, qué
va a pasar cuando terminemos el proyecto; realmente habrá capacidades para poder seguir con el
trabajo con el proyecto una vez que se ya se acaban los fondos y la parte de costo-eficiencia,
realmente ver cuánto cuesta y si realmente tiene sentido otorga € 500.000 euros para algo muy
pequeño o al contrario eso va a tener muchos impactos interesantes a nivel de población, o a nivel
de procesos, o a nivel de proyectos productivos, depende de cada proyecto realmente, también
proyectos que sean participativos que se hayan creado con las bases, que se hayan creado como un
bottom up, no alguien venga a decir “bueno que pasa” que realmente sea un proyecto que se basa en
estudios de necesidades; nosotros hablamos de un árbol de problemas, es decir que se basan en
un diagnostico bien hecho de un problema una situación y que se diga cuál sea la estrategia de
respuesta a esos problemas, si no se ve claro cuál es el problema que se está tratando de resolver
pues el proyecto no va a poder ser aprobado , tenemos que tener bien claro cuál es la tónica de
intervención, hay el marco lógico tiene su importancia pero siempre se basa un análisis pertinente
de los problemas.
ED: Bien, muchísimas gracias Anne Sophie ...

Fin de la Conversación
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Anexo 3.
Entrevista con: Erminsu Ivan David Pabón
Cargo: Director
Entidad: Instituto Mayor Campesino - IMCA
Fecha: Abril 28 de 2017
Medio: Conversación vía skype.
Objetivo principal de la entrevista: Conocer la experiencia del IMCA (ONG-Colombiana) en
materia de acceso a recursos de Cooperación Internacional para la ejecución del proyecto:
“Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial”.

Desarrollo:

Iván Pabón (IP): ¡Edwin!
Edwin Salgado(ED): Sr. Pabón, ¿cómo está? buenos días.
IP: muy bien, ¿y usted qué tal?, ¿cómo le va?
ED: muy bien muchas gracias por preguntar.
IP: Bueno me alegra hombre.
ED: Sí Señor, buenos Sr. Pabón muchas gracias por responder mi llamada y por acceder a esta
entrevista. De verdad, que me parece muy interesante conocer más sobre el proyecto que ustedes
están ejecutando con recursos de cooperación, entonces pues espero, poder hacerle un par de
preguntas que resulten interesantes.
IP: no, con gusto hombre ¿tú estudias en qué universidad?
ED: Mire, yo estudio Negocios y relaciones Internacionales en la Universidad de la Salle, hace un
par de meses tuve la oportunidad de hacer mi pasantía en APC-Colombia, cuando estaban noveno
semestre, justamente, ahí apoyé distintos escritorios, entre ellos el de la Unión Europea, entonces
digamos que estuve en el proceso de solicitud del certificado de utilidad común, pues para el
proyecto que ustedes están ejecutando y ahí fue cuando conocí la ficha.
IP: perfecto
ED: ahora pues ya salí de mi pasantía y estoy escribiendo mi monografía de grado y la estoy haciendo
sobre mecanismos de acceso a cooperación internacional en el marco de Colombia en paz, para el
posconflicto que justamente va a traer dineros de cooperación a nuestro país. Entonces lo que yo
quiero explorar es ¿cómo una organización de la sociedad civil puede acceder a estos recursos? En
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últimas son las organizaciones las que se quedan en el territorio y el Valor que tienen las
organizaciones de la sociedad civil es inmenso para el desarrollo.
IP: ajá
ED: entonces pues en primer lugar estaba mirando los objetivos del proyecto; es justamente
promover las capacidades de los jóvenes rurales para la reducción de la pobreza y el otro objetivo
del proyecto es justamente generar prácticas amigables con el medio ambiente, pues sostenibles para
efectos del objetivo General, no se Sr. Pabón, si usted me pueda contar un poco más sobre el ¿cómo
lo hacen? y ¿cómo surgió la idea de esos proyectos?
IP: si mira el tema comienza sobre una necesidad que hay en la zonas rurales, en el campo
colombiano que es por un lado el despoblamiento; y si uno va más allá investiga por que se da ese
despoblamiento y es por falta de oportunidades para que el campesino esté en el Campo y no sólo
en el campesino si no se agudiza más en la población juvenil.
Entonces con ese contexto nosotros ¿qué comenzamos a trabajar? era ¿cuáles son las motivaciones
que tienen los jóvenes o podrían tener para quedarse o para volver? porque comenzamos a mirar que
los que vuelven y los neo-rurales son gente que está en la ciudad y es relativamente joven, son los
que más deseo y atractivo tienen por el campo, lo que vemos es que una de las maneras; mejor dicho
identificamos inicialmente que hay nuevas identidades rurales que no es sólo de productores
agropecuarios y segundo que había que generar una capacidad de emprendimiento, distinta a la
tradicional que hace el padre o la madre que consta de criar animales o sembrar cultivos, de pan
coger, que van a una venta directa.
Con ese contexto generamos alguna idea de empresa o emprendimientos sociales, solidarios, que
son los que se desplegaran a lo largo del proyecto, y que esperamos vincular principalmente
población juvenil, que de hecho ya se está vinculando, ya está trabajando, esa es la lógica del
proyecto, es la lógica con la que desempeña la Unión Europea y es la lógica con la que estaremos
trabajando estos 36 meses.
ED: En ese orden de ideas ¿cuál es el aporte al desarrollo que hace la organización? claramente
genera emprendimientos locales y después: ¿que se espera?, ¿Cuál es la sostenibilidad? y ¿cuál es el
aporte, digámoslo así: al desarrollo sostenible? ¿Cómo se les enseña a las familias campesinas... a
los jóvenes campesinos, en este caso, a tener practicas amigables con el medio ambiente? O ¿cómo
son las alianzas? ¿Cómo es la articulación entre instituciones? que al igual ahorita voy a hacer unas
preguntas más sobre esto, pero ¿cuál es el aporte al desarrollo, del proyecto?
IP: Te lo explico de una manera, y es: la lógica de proyectos normalmente no deja ver el desarrollo
o los avances que se han tenido o el trabajo que se prevé hacer a futuro. Te enmarca solo en los 36
meses, pero detrás de eso hay un trabajo previo que tiene la organización, con las organizaciones
con las que estamos vinculadas y tiene un trabajo posterior que no necesariamente está enmarcado
en un proyecto, el proyecto lo que te permite es seguir avanzando en la construcción de esas
alternativas.
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Sino que obviamente cuando presentas tienes que enmarcar algo en una lógica de tiempo, que te
permite hacer unas actividades con recursos, te digo eso para decir que el proyecto no surge
ahorita, de una identificación rápida, ni de algo que solo se nos ocurra, para la convocatoria,
es algo que se viene trabajando hace años y ¿cuál es el plan de sostenibilidad?, generalmente lo
que esperamos es pasar de una lógica de generación de proyectos, o productos, o asociaciones a una
lógica de empresas sociales solidarias que puedan hacer un tejido social empresarial local y
que eso realmente de garantía para que la gente pueda quedarse, de un campo mucho más
amigable, y obviamente, ya eso si es por misión institucional, la trayectoria, la tradición del IMCA,
si ha estado más en el acompañamiento de proyectos agro-ecológicos, al impulso de iniciativas
agroecológicas y si enfatizamos por ahí, entonces muchas organizaciones con las que estamos son
productores agro-ecológicos: red de mercados agroecológicos, movimiento agroecológico
latinoamericano, que es lo nuevo de una lógica de un tejido más de empresa social, y ahí en la medida
que garantizas que de un proyecto puedan quedar algunas empresas sociales, ellas en sí son las que
te garantizan la sostenibilidad, la ejecución de un proyecto no te lo garantiza, porque tu puedes
hacer proyecto muy buenos, muy bonitos ... cumples con las actividades, cumples con
cronogramas, cumples con presupuesto, cumples incluso con indicadores, pero no te garantiza
que eso pueda quedar instalado en las comunidades, entonces la apuesta si va mucho más allá,
es posible que no haya quedado como tal expresada, quedó más como emprendimientos, pero
tiene una idea de fondo que va mucho más allá.
ED: Y es que justamente, siguiendo con el desarrollo del cuestionario, son las organizaciones son
las que quedan en ultimas ejecutando los proyectos, que pasa, que muchas veces las organizaciones
no conocen la cooperación internacional, o digamos, institucionalmente no tienen la fortaleza para
aplicar este tipo de proyectos y por lo tanto no pueden acceder a recursos y por ende, no pueden
aportar al desarrollo de los territorios que en ultimas es lo que se necesita. Hay una cosa muy
interesante, que me llamo la atención de este proyecto, y es en este proyecto, si bien el IMCA es el
ejecutor, tiene alianzas con otras dos organizaciones que aportan al desarrollo de este proyecto en
tres departamentos, me gustaría conocer o preguntarle señor Pabón: ¿cuáles son los requisitos? ó
¿Cómo se llegó esa articulación entre estas tres organizaciones: ustedes, el servicio de los Jesuitas
para los refugiados y el CINEP?
IP: Sí, ahí hay varias cosas, la primera que me planteas con la manera con que acceden las
organizaciones a recursos, realmente la herramienta estilo Unión Europea, por los requisitos
no están diseñadas para pequeñas organizaciones de productores, eso no se ha logrado
corregir, han intentado con laboratorios y de más, pero aun así las organizaciones que
accederían son grandes organizaciones de productores o cooperativas, por eso lo hacemos,
nosotros incluso, tratando de hacer subvenciones para generar capacidades en las pequeñas
organizaciones, lo otro, ¿por qué nos juntamos con estas otras? pues hay una raíz común que es ser
obras de la misma compañía de Jesús y segundo, desarrollos complementarios en temáticas que tiene
que ver con el desarrollo rural, por ejemplo CINEP tiene una experiencia grandísima en estas
experiencias de organización y participación, de políticas públicas y SJR en acompañamiento de
poblaciones vulnerables y nosotros como IMCA más en temas de desarrollo rural, entonces vimos
ahí una posibilidad de complementar aprendizajes, experiencias y obviamente visualizar esa
realidad rural con mucho más allá que solo lo productivo.
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ED: En cuanto al acceso de cooperación internacional ¿Cuáles fueron los mecanismos? es decir,
hay un hecho y es que para acceder a recursos de cooperación, existen muchas plataformas pero
muchas veces no hay una búsqueda activa de las organizaciones. La pregunta está dividida en dos,
entonces: ¿Cómo hicieron para saber que existe la cooperación internacional? y dos ¿cuáles serían
justamente las recomendaciones para las organizaciones más pequeñas que quieran acceder a
recursos de cooperación internacional?
IP: Bueno nosotros ¿cómo hicimos?:
nosotros estamos monitoreando e identificando
herramientas de cooperación para el desarrollo, lo hacemos como parte de nuestra vida
institucional y segundo ¿qué recomendaciones haríamos? yo creo que, primero si hay muchas
organizaciones pequeñas no van a acceder, yo creo que el tema de las alianzas es clave, es
fundamental, lo otro generar capacidades de formulación, de identificación y formulación de
proyectos que no es, tampoco, algo tan sencillo y tercero aunque no lo utilizamos yo creo también
requiere de algo que está demasiado desprestigiado en Colombia que es el tema del Lobby pero sí
creo que es necesario, nosotros mismos no lo hacemos, pero creo que es necesario para poder
presentar lo que hacemos, lo que somos y lo que estamos haciendo y que los recursos no queden
en manos, casi siempre, o de las mismas organizaciones que no tienen mucho vínculo con las bases,
o incluso ONGs que tienen unos vínculos bastante cuestionados, entonces, yo creo que son esas tres
cosas: uno, mantener rastreo y conocimiento;
dos: poder generar alianzas; y tres, bueno y las
alianzas es también por que las contrapartidas en ocasiones nadie las puede tener, entonces
eso te va limitando.
ED: Precisamente yo hace poco tuve la oportunidad de reunirme con Anne Sophie Houee que
justamente es una jefe adjunta de cooperación [de la Unión Europea] y una conclusión fue esa;
generar alianzas entre organizaciones pequeñas para darle un valor agregado a los proyectos, pero
la pregunta sería ¿cuáles son los requisitos para que organizaciones pequeñas o que necesitan o que
se mira para que esas organizaciones cumplan con el perfil que el proyecto busca?
IP: Yo creo que la cooperación debería apoyar iniciativas pequeñas, no dar, porque realmente creo
que hay que ir migrando e concepto de paternalismo a un concepto más de inversión pero obviamente
la inversión debe estar sustentada en algunos estudios previos o documentación previa, pero si debe
haber algún fondo o filantropía que permita cubrir esas contrapartidas o las organizaciones pueden
a través de inversión productiva
generar capacidad para mantener, para poder hacer las
contrapartidas, no siempre es sencillo, te lo digo, nosotros estamos intentando y hemos hecho
un esfuerzo por crear empresas sociales que nos garanticen algunos mínimos recursos para
poder apalancar proyectos de cooperación, pero no siempre es tan sencillo hacerlo, porque
pues cada uno está en la sobrevivencia y entonces cualquier recurso que llega lo invierte en su
sostenimiento administrativo, yo creo que este tema no es tan sencillo o no está resuelto tan fácil
porque se debate entre el paternalismo y, si no es así ¿qué asienten los que pueden tener las
contrapartidas?
ED: Claramente, y en la hoja de ruta de APC lo que se quiere es llevar la cooperación a los territorios,
pero muchas veces hay muchos limitantes o muchos obstáculos para que organizaciones pequeñas y
grandes puedan acceder a recursos. ¿Cuándo ustedes estaban accediendo a recursos cuales fueron
los obstáculos o cuales fueron los posibles limitantes con los que ustedes se pudieron enfrentar?
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IP: Mira hay una que es de tiempos, y hay una perversidad en el tema y es que si tú vas a
formular una propuesta con los tiempos oficiales que sacan las convocatorias, difícilmente
llegas, entonces
hay que adelantarse a tener propuestas listas o formuladas previamente o
estar trabajándolas, dos: el tema de la capacidad técnica para formular, y normalmente, yo
incluso recomendaría tener alguno: o experto en herramientas de formulación, o sea: marco
lógico o planeaciones de ese tipo o asesorarse en alguien que lo conozca, tres: son razones de
tipo administrativo y es que no siempre tiene la capacidad administrativa para o justificar, o
ejecutar, o sustentar que se es capaz de acceder a un recursos de eso.
ED: y ¿cómo se supieron esos obstáculos?
IP: Yo creo que si uno los identifica pueden irlos superando, sabes y es lo que hemos hecho nosotros
y es ir generando las capacidades en el equipo para que lo podamos hacer, yo creo que es más un
tema de capacidad y si tú me preguntas ¿qué hay que hacer? es eso:
generar capacidades en
los equipos para que puedan aprovechar ese tipo de herramientas para el desarrollo, porque
normalmente, lo que te decía, las instituciones contratan personal para que ejecuten proyectos ya
formulados por otros. Entonces si tú puedes tener un equipo base que es capaz de mantener
interlocución con las organizaciones campesinas, o de base con las indígenas o afros, si puedes
mantener esa base puedes formular acorde a lo que se necesita puedes ejecutar y puedes hacer
un seguimiento que te permite implementaciones exitosas, pero también depende de la institución
o organización para hacerlo.
ED: Teóricamente las organizaciones de la sociedad civil nacen como respuesta a la ineficiencia del
Estado en muchas ocasiones, y llegan para suplir muchas de las necesidades que el Estado no puede
suplir y más que todo en los territorios, hay viene también uno de los elementos más interesantes de
este proyecto la pregunta es : primero ¿ustedes al ser una organización de la sociedad civil se
consideran una respuesta a las falencias del Estado un complemento? o ¿cuál es el rol de ustedes en
las acciones del Estado?, y pues el desarrollo que ya lo hablamos un poquito , entonces ¿cuál sería
el rol de una organización como ustedes para el desarrollo de los territorios viendo que esa podría
ser una función del Estado?
IP: Mira, primero nosotros hace algún tiempo entendimos que no podemos ni vamos a
remplazar al Estado, funciones y roles que son del Estado, no podemos ni vamos a remplazar
a los actores locales o a los campesinos en su función de construir el Estado, en participar de
los espacios e instancias del Estado, pues hay frente a la pregunta de ¿cuál es nuestro rol?
nuestro rol es mas de acompañar, o al Estado, o a las organizaciones de sociedad civil para que
construyan Estado desde sus territorios, entonces no es una pretensión remplazar a ni a la
sociedad civil ni al Estado.
Y eso podría suponer otra pregunta y bueno ¿hasta cuándo van a estar? estaremos y estamos en los
territorios mientras nuestra función sea pertinente sino estamos en otros o no estaríamos, eso lo
entendemos y lo tenemos claro porque podríamos seguir justificando nuestra presencia pero creo
que no es la intención, ni es la finalidad estatuaria del IMCA este momento, y yo lo interpreto así y
no lo haría ni tampoco tengo la intención de perpetuar presencia, si ya, por ejemplo comunidades
donde las organizaciones están participando en el consejo municipal de desarrollo rural, eso tiene
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una planificación, si conocen el plan de desarrollo y participan allí creo que en esos temas ya no
habría razón de estar, o si una organización en su capacidad productiva ya está produciendo, está
comercializando, está exportando, está vendiendo en el mercado local creo que la relación ya cambia,
la relación ya es distinta, ya es una relación de iguales, de socios podría ser, pero no de seguir
vinculado con ellos.
ED: Bien señor Pabón muchas graciaspor su tiempo, ahí ya hicimos un recorrido en el rol de la
organización para el desarrollo, en las formas de acceder a recursos de cooperación internacional y
en el papel de las organizaciones en el Estado, no sé si usted tenga algún comentario adicional o si
¿quiere aportar algún otro detalle frente a estos 3 temas?
IP: No, por ahora no, me gustaría si, conocer en algún momento los avances claves de tu
investigación porque esto es un aprendizaje, realmente, en este orden tenemos que ir aprendiendo
todos; cooperación, sociedad civil, Estado y ustedes que están haciendo investigaciones nos pueden
dar luces.
ED: Desde la academia…
IP: Claro que si
ED: Igual este proyecto es un resultado de la práctica, como le conté al principio de esta llamada yo
tuve la oportunidad de hacer mi pasantía con cooperación internacional, pero a la vez he tenido con
fundación, con organizaciones muy chiquitas, que tienen unas propuestas interesantísimas y una
propuesta de valor altísima pero muchas veces no saben llenar un formulario de cooperación ni
tampoco saben que existe la cooperación, ese es el objetivo central del tema, por eso me parece tan
interesante lo que ustedes hacen con los territorios, porque además de ser un coordinador ustedes
ejecutan recursos junto con otras dos organizaciones que IGUALMENTE tienen un valor altísimo
para el desarrollo de Colombia, me gustaría preguntarle en el marco coyuntural del post-conflicto
¿cuál es el papel de ustedes como organización y del proyecto en el post-conflicto?¿cuáles son los
posibles aportes que se pueden entender?
IP: Mira, la primera cosa que estamos haciendo es mirar donde es más pertinente nuestro aporte
porque hablando de postconflicto en genérico puede ser demasiado ambicioso, segundo hay 5 o 6
puntos del acuerdo, en los cuales donde no tenemos pertinencia en todos ellos, entonces ¿dónde
podemos focalizar un verdadero aporte? y si me preguntas yo te digo en el punto 1,2 y posiblemente
en el 4 tendríamos aporte, por la experiencia, la capacidad y porque generalmente creo que es
necesario hacerlo
¿cómo lo haríamos? Claramente, Edwin, el tema de los acuerdos, que quedaron bien expresados,
muy bien esbozados, pero no muy bien desarrollados, que es lo que está ocurriendo ahorita con el
fast-track y ya uno comienza a ver que hay parte de la normativa que no está acorde a lo que la
sociedad civil y la población rural y organizaciones campesinas venían planteando durante décadas,
entonces si bien es un acuerdo: Estado-FARC, ahí no estamos reflejados todos, entonces uno dice,
bueno, ¿cuál puede ser un muy buen aporte?, es ayudar a identificar caminos para que esto se logro
pueda ser lo más incluyente y lo mas beneficioso para todo ese mundo rural, en concreto ¿qué te
digo? el tema del punto 1 quedó expresado: agro ecologías, semillas, cooperativas, pero no es que
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existan tantas experiencias que muestren como hacer desarrollo a través de cooperativas o
agroecología en los territorios y menos en los territorios donde están las FARC; ósea la de
sustitución de cultivos, pero muchas de las alternativas existentes tampoco están tan claras, lo que
nosotros hacemos con el proyecto es documentar experiencias del trabajo que hemos hecho, que
hacemos o que hemos venido haciendo por años y ponerlo al servicio de la implementación de los
acuerdos principalmente en el punto 1 y 2, en temas de emprendimientos productivos, en temas de
cooperativas, en términos de asociaciones, de agro-ecología, de participación en instancias y
espacios donde se define y determina el desarrollo rural. En eso tenemos experiencias, tenemos
material documentado, incluso previo al proyecto, que lo podemos aportar y que de hecho estamos
abiertos y en diálogos para aportarlo en los territorios, a través de otras alianzas
Ed: Y ¿cómo qué tipo de alianzas? y ahí viene la pregunta: entonces ¿cómo puede una organización
“chiquita”, una ONG en territorio, no hablemos por ejemplo de cooperativas que pueden tener una
experiencias más “grande”, sino ¿cómo pueden las organizaciones chiquitas enterarse de que el
IMCA está haciendo y ejecutando una propuesta de valor interesantísima, y ¿cómo pueden ellos
acceder a lo que ustedes hacen?
IP:
Yo creo que ahorita, hay posibilidades, los medios ayudan mucho y es: tu pones un video,
que ya están hechos, lo puedes compartir; o en un espacio de intercambio, un taller hay material que
se comparte y luego ese se complementa con pasantías, con visitas o con relacionamientos
directos para presentar una propuesta de cooperación nacional o internacional que permita
desdoblar esa experiencia en otro territorio, es la manera como se ha hecho, como lo hemos
hecho y como lo podemos hacer.
Ed: Señor Pabón, muchísimas gracias por tan nutritivas palabras, por la información tan valiosa que
usted me ha dado, claramente, yo le comparto los avances de mi monografía de grado, si usted así
gusta, y muchas gracias por toda la ayuda que usted me brindo en esta media hora.
IP: Edwin con gusto, y si requieres algún otro tipo de conversación, de apoyo, materiales con gusto.

Fin de la conversación.
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Anexo 4.
Entrevista con: Santiago Molina Álvarez
Cargo: Coordinador de Fuentes Oficiales
Entidad: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia
Fecha: Abril 21 de 2017
Medio: Conversación personal.
Objetivo principal de la entrevista: Indagar sobre diferentes mecanismos de acceso a la
Cooperación Internacional que brindan fuentes oficiales en Colombia, en el marco del Fondo
Colombia en Paz.

Desarrollo:

Santiago Molina (SM): Bueno entonces en un primer tema digamos que Colombia en paz es una
gran sombrilla.
Edwin Salgado (ED): Si, tiene 4 componentes.
SM: Exactamente, la idea de que ese fondo Colombia en paz, pues sirva de fondo de contrapartidas
para los diferentes fondos multidonante, ya cada donde multidonante tiene diferentes formas de
operación que van en línea con los procedimientos de cada uno de los socios que administran esos
recursos. Entonces, eso es un primer tema, no hay una forma estándar por la cual las
organizaciones puedan acceder a los fondos de cooperación a través de los fondos.
Lo segundo es que desde el gobierno, en nosotros siempre ha estado existiendo al necesidad
de que las organizaciones sociales sean operadores de recursos, que eso logré en la práctica…
pues eso está, digamos, por evaluarse, por revisarse, pero digamos que la lógica es que en la medida
en que las organizaciones se ejecutan en recursos pus eso les va a permitir un fortalecimiento en sus
organizaciones y al final son ellos los que van a quedar en el territorio.
ED: Si y al final son ellos los que ejecutan mucho de lo que se hace…
SM: …y que va a quedar una capacidad instalada en territorio, entonces digamos que ese es
el valor de que ellos ejecuten recursos: que va a quedar una capacidad instalada en territorio, hacia
adelante porque lo que sí es cierto es que la cooperación, digamos como lo hablábamos, pues
digamos hay una ventana de oportunidad del posconflicto, que no va a ser muy larga, que será de 5
años y las proyecciones es que los recursos de Cooperación empiecen a disminuir. Entonces que esas
organizaciones estén en territorios con capacidades instaladas hacia el futuro y pues es lo ideal,
entonces eso es importante.
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Ahora bien lo que le decía es que cada fondo tiene diferentes mecanismos para que las
organizaciones sociales accedan a recursos de cooperación entonces está: el fondo de las Naciones
Unidas, que es un fondo particular que tiene 3 ventanas de gestión de recursos entonces hay una
ventana del sistema de las Naciones Unidas, hay una ventana gubernamental y hay una ventana no
gubernamental. Hoy están funcionando la del sistema de Naciones Unidas y la ventana no
gubernamental, la gubernamental no está funcionando y el agente administrador de la ventana
para recursos de la ONG es PNUD. Hay un manual, digamos, para el funcionamiento de esa
ventana, yo se lo podría compartir, y ahí se establece que hay diferentes mecanismos por los
cuales las organizaciones de la sociedad civil podrán asistir a estos recursos, pero por lo general
el tema funciona por convocatorias dirigidas a ciertas organizaciones o invitaciones directas.
ED: y de ahí sale la primera pregunta porque entonces, ahí vemos que las organizaciones [que
ejecutan recursos] no es que sean las mismas, pero si tienen un perfil similar entonces tienen una
trascendencia en el tiempo importante, una formación y una capacidad financiera importante,
etcétera. La pregunta va mas encaminada hacia cómo las organizaciones de los territorios, es decir
las fundaciones que nacen por falta del estado o por complemento del mismo ¿cómo ellas pueden
hacer [para acceder a recursos] cuando muchas veces no cumplen los requerimientos que los grandes
organizaciones o muchas organizaciones tienen?
SM:
Si, digamos que en el marco de fondo cuando se invita a las organizaciones a participar y
usted puede ver por la página del fondo una convocatoria para temas de pedagogía de paz y
hubo como cerca de 10 organizaciones que ejecutaron recursos de diferentes niveles; por lo
general lo que se hace es, Naciones Unidas tiene un mecanismo de evaluación de capacidades
de organizaciones de sociedad civil, en este momento no recuerdo el nombre, y evalúan la
capacidad administrativa, financiera, el riesgo y con base en eso se mira cuantos recursos se les
puede dar, si hay un seguimiento más estricto de PNUD o no, y en el tema de fortalecimiento de las
organizaciones pues digamos que ahí es claro que para acceder a recursos de cooperación
internacional hay que tener una estructura mínima
ED: Si …
SM: y una capacidad, contable, financiera, de gestión de resultados y eso si es clave que tengan
un mínimo sobre eso, y hay muchas organizaciones de territorio que no cuentan con estas
capacidades.
ED: Y que tienen una propuesta de valor interesantísima pero no saben llenar un formulario, yo
cuando estuve haciendo mis pasantías [en APC-Colombia] me di cuenta de eso.
SM: Si, ahí yo creo que es clave que en el territorio se pudieran dar intercambios entre las
mismas organizaciones, que entre ellas se pudieran compartir el conocimiento porque muchas de
ellas tienen un valor y un conocimiento súper grande en términos de consecución de recursos y
acceso a recursos, que si se pudieran dar esas redes, o de alguna forma, para que se pudieran
compartir información y que hubiera una transferencia de capacidades entre las organizaciones.
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ED: En cuanto a la cooperación internacional, el fondo Colombia en paz que son 4 fondos; los dos
primeros están enfocados un poco más hacia la preparación y los otros dos fondos, el de la Unión
Europea y el BID un poco más hacia la implementación de los acuerdos…
SM: El Banco Mundial fue el primero que empezó la implementación y su margen de tiempo va
hasta el 2019 o sea le queda año y medio, y no tiene muchos recursos ese fondo. Y ese está más
enfocado en temas, si tiene que ver con temas de implementación de los acuerdos, pero pues por
temas de tiempo y de recursos, digamos, está en temas de victimas… deberían trabajar en temas de
estudios de factibilidad y pre-factibilidad para obras de infraestructura en territorio posconflicto, y
un tema de desarme y reinserción. Hoy solo están trabajando temas de víctimas y en unos temas,
digamos, siempre está con unos temas de asistencia técnica al gobierno en toda la fase previa como
de alistamiento.
Naciones Unidas si esta en apoyo de estrategia de respuesta rápida e implementación temprana de
los acuerdos, y la Unión Europea, digamos, tiene un marco de acción en temas de desarrollo rural
pero enfocados en la implementación de los acuerdos, que va salir de un gran marco de
implementación que está trabajando el gobierno junto con las FARC en el marco de la comisión de
seguimiento, implementación y verificación, la idea es que los proyectos que salgan del fondo estén
marcados en la líneas priorizadas en ese gran marco de implementación y obviamente ese fondo está
enmarcado en los acuerdos, hacia adelante.
ED: y entonces ¿Cuál es el papel puede ser el papel de las ONGs justamente en la implementación
de los acuerdos o como se pueden ver ahí?
SM: Yo creo que es lo que le decía; o sea, la paz se construye… es muy de actores. La paz no la
va a construir solo el gobierno, no la va a construir solo las FARC, obviamente que la sociedad civil
juega un papel fundamental y uno lo que ve es que en la medida en que haya un dialogo entre los
diferentes actores y gobierno, sociedad civil, sector privado estén trabajando articuladamente
con base en una hoja de ruta y que haya un diálogo abierto, pues eso va a apoyar la
construcción de Paz en nuestro territorio.
Y bueno, el ultimo es el fondo Colombia Sostenible, que es digamos el fondo común marco de
tiempo de implementación mucho mayor, o sea 15 años, pero está centrado más en temas verdes y
en temas de cambio climático, y hoy, digamos, ese fondo todavía no está funcionando, digamos, ya
fue lanzado pero se están ultimando detalles del manual operativo de este fondo y en eso, está el
tema.
ED: Ya hablamos de la manera en cómo PNUD hace las convocatorias abiertas, pero por ejemplo
en el CONPES 3850 que es, pues, el que establece el fondo, se menciona que: “se van a hacer
invitaciones abiertas para [la presentación de] los proyectos” y justamente el caso de PNUD es un
ejemplo…
SM: Y en la Unión Europea por ejemplo, también, la idea es que se vaya manejando desde la página
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ED: …pero también menciona que “hay una bolsa presupuestal municipal para los proyectos”, la
pregunta sería: ¿qué esa bolsa presupuestal para los proyectos? y ¿cómo se podría, entonces,
acceder? porque hay unos municipios que justamente en el documento del CONPES se priorizan
que son los que más han sido afectados por el conflicto, entonces yo entiendo que ese dinero va para
los municipios, entonces otra pregunta sería: ¿como las organizaciones como un actor pueden
acceder a ese presupuesto?
SM:
Aquí hay un tema para el acceso de recursos por parte de las organizaciones, y que están
funcionando los fondos, pero los fondos no van a abarcar el cien por ciento de la cooperación que
reciba el país, o sea digamos están los recursos que van por los fondos, pero los programas
bilaterales, siguen en funcionamiento, ahí están por ejemplo Suecia, Noruega, Estados unidos,
Unión Europea, cada uno de ellos mantiene todavía sus programas bilaterales y por esos programas
bilaterales ellos por lo general tienen convocatorias por ejemplo para la sociedad civil a través
de las cuales muchas organizaciones pueden acceder a recursos, entonces ese es un canal de
acceso que es importante tenerlo ahí en cuenta y es que no solo a través de los fondos, sino por los
programas bilaterales también van a haber canales de acceso para las organizaciones. Y en
relación a este tema de la bolsa presupuestal municipal para proyectos, digamos que el CONPES da
unas recomendaciones de política pero ese tema no lo he oído y pues la bolsa principal… no sabría
ese tema puntual.
ED: En otro orden de ideas, saliéndonos ya del fondo Colombia en Paz ¿como las organizaciones se
pueden enterar de opciones de financiación de Cooperación Internacional de fuentes oficiales? es
decir; existen plataformas como NODOKA y como otras que muchas veces dan oportunidades
interesantísimas pero financiadas por fuentes no oficiales, entonces ¿cómo una organización en
Necoclí se puede enterar de que “venga Estados Unidos está dando opciones de cooperación para
esto”...?
SM:
Yo creo que hoy la tecnología nos da esa ventaja de estar consultando y hay organizaciones
que se dedican a esto, digamos a copiar convocatorias para las cuales Colombia es elegible ya sea
organizaciones de la sociedad civil, ya sean entidades del estado, en los diferentes X temas, entonces
una es estar consultando esa serie de buscadores; ese es uno, la página de las embajadas es otra,
APC Colombia es otra , digamos que nosotros … usted que conoce bien y cada vez le ha dado
más importancia al tema de visibilizar el tema de las convocatorias y esos serían los canales más
fáciles para conocer el tema de las convocatorias por que decirle yo que la organización vengan hasta
Bogotá;
eso
no
muchas
lo
pueden
hacer
y
no
es
tan
fácil.
ED: Bueno Santiago ya hicimos un recorrido por las preguntas, no sé si tiene algo que adicionar
SM: Si quiere mándeme las preguntas y yo le envió unas respuestas adicionales y si quiere que yo
vea el documento previamente yo lo hago, sin problema.
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Anexo 5.
Entrevista con: Jael Moya Ramírez
Cargo: Directora para Colombia.
Entidad: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liberación, sede Colombia.
Fecha: Mayo 24 de 2017
Medio: Conversación personal.
Objetivo principal de la entrevista: Conocer la experiencia del MPDL en materia de los
mecanismos de acceso a recursos de Cooperación, que se usaron para ejecutar el proyecto
“PROMODIQUE”

Desarrollo:
Jael Moya (JM): … El movimiento por la Paz tienes treinta años de estar trabajando en Asia, en
África, en América latina, en los conflictos estos sirios, además en Jerusalén, Libia, Jordania.
Edwin salgado(ED): ¿Cómo llegó a Colombia en MPDL?

JM: ¿Cómo llegó a Colombia en MPDL? En MPDL llegó a Colombia va en el año 94 atendiendo
una emergencia por inundación del rio magdalena en Aguachica, en Gamarra, básicamente e hizo
así como una intervención puntual de atención a la emergencia con paquetes de alimento y de aseo;
llega como, no sé si llamarla invitada o referenciada por el programa presidencial para la reinserción.
MPDL es una organización de izquierda Española entonces los vínculos y conocimientos del proceso
de reinserción de la guerrilla del M19, del ERP estos que se desmovilizaron a principios de los 90,
bueno por conocimiento de la situación y demás el MPDL viene trabajando desde el año 83 en el
mundo con un enfoque muy pacifista, muy de los movimientos pacifistas que se dieron en Europa a
finales de los 70 y a principios de los 80, en ese sentido empiezan a trabajar por apoyar los procesos
de paz en Latinoamérica y lo hace en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador y aquí en Colombia

ED: Llegó a Colombia por ese proyecto específico y ¿Por qué se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Qué fue
eso que hace que hoy en día sigan ejecutando proyectos?

JM: El desplazamiento forzado. En el 94 llega, desarrolla este proyecto y empieza a interesarse por
la evolución del contexto entorno al conflicto armado, a la no desmovilización de la FARC, digamos
que al retroceso con el ELN, a la proliferación del paramilitarismo hacia mediados de los 90, hacia
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los 80 y pues toda la evolución IP el tema es desplazamiento forzado. Entonces del año 96 se formula
un proyecto que se presenta a ECHO, la oficina de ayuda humanitaria a la Unión Europea y ECHO
los ayuda, los financia para trabajar con población desplazada del conflicto en zona urbana; o sea la
población que llego a Cartagena, Barranquilla y Sincelejo.
Se hizo una identificación de unas 1500 familias en Mandela, en Cartagena, el barrio Nelson
Mandela de Cartagena, en la zona de la playa, en Barranquilla y en el Atlántico,en Malambo
Atlántico que fueron poquitos y en un barrio que se llama villa del rosario en Sincelejo. Entonces
hay empieza a trabajar proyectos de ayuda humanitaria como un enfoque de respaldo o llenar
los vacíos que es la institucional que estaba teniendo en esos momentos por encontrarse
desbordada para atender las situación de desplazamiento forzado que les estaba llegando a las
ciudades, entonces el planteamiento que se hizo a nivel general y macro, fue alcaldías,
gobernaciones fue ¿Cuáles son esos vacíos que tenemos? Aparte de lo que sabíamos, que estaban en
hacinamiento, etc; pero esos vacíos institucionales que podemos llenar y que permitan a ustedes
prepararse para la ley de desplazamiento forzado, de la ley d desplazamiento forzado, de la ley
387 del 97, pues que en esos momentos estaba naciendo, estaba consolidándose y estaba buscando
mecanismos para generar la institucionalidad necesaria para atender el desplazamiento forzado.
ED: Pero entonces ¿llego como una respuesta o complemento a la falta del Estado? O ¿Cómo se
podría considerar la labor del MPDL en ese momento? y ¿Cómo se puede entender hoy en día?
JM: ¡Muy buena la pregunta!
Yo no sé si como complemento sería la respuesta adecuada
pero fue una... y el planteamiento que se hizo en ese momento fue ese: apoyamos y ayudamos
para que esa población, para que sea mínimo, para minimizar el impacto de llegar a una
ciudad que no conoces, que no es tuya, que no tiene la infraestructura de servicio para
atenderte y entramos con algunas actividades, acciones que minimicen ese impacto y eran en
los barrios porque se fueron asentamientos ilegales de población desplazada y eran varios los que
obviamente no había una infraestructura de servicios públicos, ni alcantarillado, ni luz, ni energía
eléctrica ni agua potable, ni mucho menos vivienda.
Entonces las viviendas improvisadas que estaban construyendo estaban siendo insalubres, eran
viviendas de plástico, de cartón y de todo porque no tenían para más y no había, entonces entramos
a hacer lo que se hace en emergencia de ayuda humanitaria: sistemas alternativos para
abastecimiento de agua, igual, sistemas alternativos para proveer energía eléctrica, que a ratos no era
energía eléctrica, pero era lo que se hacía, adecuación de accesos para que la gente pudiera salir en
mejor condición, que no era una vía asfaltada ni mucho menos, sino quitar el monte si no para que
también estuvieran más reguardados de culebras, ratas, ratones y todo ese tipo de cosas, viviendas
provisionales , hechas por lo general de madera y zinc que tenían planeada una vida de año y medio
2 años, letrinas para resolver alcantarillado, surcos para que saliera el agua servida y ese tipo de
cosas.
Ese tipo de trabajo lo que buscaba básicamente era minimizar el impacto.
Luego esos barrios se fueron convirtiendo en barrios, o sea a que me refiero: ni tan formales en la
formalidad, pero si en estructuras comunitarias que formaron juntas de vivienda, juntas de acción
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comunal, comités de barrio, comités de vecinos, la estructuras comunitarias organizativas que se les
ocurriera por la necesidad que identificaran como más inmediata por lo general en la viviendas.
Entonces por lo general eran juntas de vivienda, comité de barrios pero dados a conseguir la vivienda
definitiva para estos asentamientos, y en ese sentido Mandela es un barrio formalizado de Cartagena,
que todavía tiene carencias en el tema de servicios públicos, que está catalogado entre los barrios
periféricos y subnormales de la ciudad, pero es un barrio, que nació del desplazamiento forzado.
A tu pregunta ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos haciendo, pues nosotros estamos
pasando de la ayuda humanitaria a población desplazada, a trabajar procesos de desarrollo
para ayudar y apoyar a esta misma población en la exigibilidad de sus derechos.
ED: y ¿Cómo se entiende el desarrollo en el MPDL? O sea ¿Cuál es el concepto? Y no sé si se pueda
contar un poco de los proyectos, yo tuve pues contacto, si se quiere, con el proyecto de promoción
de oportunidades del desarrollo sostenible incluyente, con el certificado de utilidad común que nunca
salió, pero ahorita [antes de iniciar esta grabación] estábamos hablando de distintos proyectos de
ustedes, no sé si me pueda hablar un poquito más
JM: A ver, hace un algo me preguntabas ¿de qué vivíamos? básicamente, te digo, las ONG’S
grandes viven de los proyectos, algunas si tienen recursos de donación como las que trabajan con
plan padrino o directamente de donación de gente de Europa que dona.

ED: ¿El MPDL manda los recursos para acá?
JM: En el MPDL nosotros formulamos los proyectos conjuntamente, por que los insumos para la
formulación de los proyectos están aquí. Los proyectos los formulamos conjuntamente, Madrid nos
apoya, pero realmente los proyectos los formulamos aquí. Y los formulamos conforme a
convocatorias que van saliendo,
para los proyectos de la comisión Europea, de la Agencia
Española de Cooperación, de la cooperación descentralizada como ayuntamientos, gobiernos
en España, la gestión se hace en Madrid, y pues es todo el lobby institucional que hay que
hacer para que nos tengan en las listas de contacto en las convocatorias, y pues tu sabes que
esto también se mueve a base de política, nuestra presidenta pues tiene sus relaciones políticas
allí y conforme a eso pues también se mueven las gestiones de las misiones que tenemos en el
mundo.
ED: Y acá en Colombia ustedes hacen, como parte de su misión institucional, ¿ustedes como hacen
seguimiento a las convocatorias o Estrategias? o ¿Cómo una organización como ustedes se entera
de que existe “tal oportunidad” y pueden prestar una propuesta?
JM:

Participando en las plataformas, tanto allá en Madrid como aquí, con los contactos
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que a través del tiempo se van creando; no hace más de dos semanas salieron las convocatorias
de la comisión Europea de los instrumentos tradicionales: derechos humanos y el de actores
no gubernamentales, y salió una la otra semana, pero son convocatorias que enseguida nos
vamos enterando, porque estamos en la lista de las organizaciones a la que la comisión pasa
la información y tanto aquí como en Bruselas entonces, al día siguiente ya sabes que la
convocatoria salió.
Nosotros ¿qué hacemos?,
nosotros tenemos aquí organizaciones locales que son co-parte
nuestra con las que trabajamos diferentes temas, por que históricamente hemos ido
construyendo esa relación, por ejemplo con la organización Hogar juvenil que es una
organizaciones con las que trabajamos en el proyecto de nuevos territorios de paz nos
conocemos en Cartagena hace 15 años.
ED: y ¿cómo puede articularse una organización “grande” y unas “más chiquitas”?, si lo ponemos
en esos términos, que de acuerdo a lo que estábamos hablando ahora, muchas veces tienen una
capacidad importante de conocimiento y dialogo con los actores de los territorios pero no saben que
existe Cooperación Internacional, no tienen una contabilidad clara, no tienen una hoja de ruta
definida para lo que quieren hacer.
JM: Una organización con esas características que tú me estás diciendo, es difícil que acceda porque
no le va a llegar la información, sin embargo hay la fundación hogar juvenil, la red de mujeres del
norte de Cartagena y Bolívar, las organizaciones con las que tenemos más relación y que
desarrollamos proyectos, movimiento social de mujeres; a veces ellas nos informan “mira salió
esta convocatoria” entonces se empieza a presentar y de todo: porque hay convocatorias, por
ejemplo estas de la comisión Europea te ponen unas condiciones y unos criterios que no todas
las organizaciones están en condiciones de cumplir:
te pide que vayas con una organización
Europea, entre otras; que es para ellos un respaldo es un respaldo en la administración de
recursos, o sea para ellos que sea una organización de sociedad civil Europea, con experiencia
en manejo de recursos de cooperación y en gestión de ejecución de proyectos de Cooperación
es una garantía para no tener que pelearse con una organización local porque ejecuto mal el
recurso.
Porque son recursos públicos y si la organización internacional las mete y lo hacen mal, se la
cobran a la organización internacional; tienen los mecanismos para jalonar la devolución de
recursos. Mientras que si es una organización local, los mecanismos jurídicos, contractuales y
demás que se tendrán que aplicar son los nuestros, los de aquí y esos no los manejan bien ni
tienen inferencia ellos porque no son de aquí y es dinero público de los ciudadanos Europeos.
ED: Bueno entonces digamos la organización grande recibe los recursos, y muchas veces abren
distintas capas, no sé, subvenciones más chiquitas, convocatorias para articular trabajo conjunto
¿Qué mira una organización como el MPDL para aliarse con organizaciones pequeñas? ¿Cuál es el
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perfil que una organización más pequeña debe tener para aliarse con una más grande, para poder
apoyar la ejecución de estos recursos?
JM: Tenemos un lugar importante en el tema del fortalecimiento a esas organizaciones
y una
de las cosas que nosotros valoramos en una co-parte de este tipo, es la credibilidad y
posicionamiento con la población beneficiaria, con la población que en ultimas es la receptora
de la acción, del beneficio y demás. Estas organizaciones, si no tienen esas fortalezas para la
administración de los recursos, lo que sí tienen fuerte es el trabajo que hacen con la gente, las
posturas políticas que tienen frente, y posturas políticas hablo “a lo bien” no politiqueras, la
propuesta, las apuestas que tiene la gente, eso sí lo tienen fuerte. Bueno las que lo tienen.
Algunas, y eso también hay que decirlo, se crearon para captar recursos y conforme a eso,
pues trabajan,
nosotros valoramos que sea más que eso, porque también es cierto que el
recurso hace sostenible la organización, pero una organización que solo esté para captar recursos
por que sí, sin una apuesta concreta de trabajo con la gente, con las comunidades, dependiendo del
sector: si es el sector productivo es una propuesta de posicionarse en los temas para política pública
en desarrollo rural; si es trabajo con mujeres, el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y
hay organizaciones que trabajan para eso: la red de mujeres de Cartagena y Bolívar, la red de
empoderamiento de mujeres, son organizaciones que no nacieron ayer para captar los recursos, son
organizaciones que nacieron como movimiento sociales para reivindicar los derechos de la mujer y
en esa medida los recursos son un instrumento para eso.
O sea los proyectos son un instrumento [de las organizaciones], no son su razón de ser, o sea
si la red no tiene proyectos, por la razón que sea la Red va a seguir siendo la red, con las uñas o con
lo que sea, pero van a seguir siendo la Red de empoderamiento de mujeres o el movimiento social
de mujeres de Cartagena igual. La fundación juvenil es una organización que tiene 40 de existencia
y que comenzó trabajo con jóvenes y niños y que involucro posteriormente a sus familias y con las
familias todo el tema productivo, ese sentido ha trabajado lo productivo con las mujeres para crear
microempresas, con huertas en la casa, con negocios, con micro créditos, con un resto de cosas que
lo que busca es fortalecer el sentido de la familia Cartagenera, la familia de los montes de María, de
las familias del Canal del Dique, para que sean sostenibles, para que por lo menos tengan medios
de subsistencia, un poco más dignos dentro de lo que se puede.
Han trabajado formación de adultos para capacitarlos en el tema de inserción laboral y ese tipo de
cosas, y como te digo,
no son organizaciones que nacieron ayer para ejecutar el proyecto,
o sea la fundación arcoíris no se conformó para ejecutar proyecto, ya tenían un trayectoria de
trabajo y en función de eso, valoramos la función de su trabajo y los resultados, entonces
valoramos y llegamos a un acuerdo, y todas somos co-parte en este proyecto, y bueno que puede
también unírsenos esta otra, que podemos hacer un trabajo grande con estos recursos de nuevos
territorios de Paz en el canal del dique, algunos municipios de canal de dique ya nosotros lo habíamos
trabajado, por ejemplo con ayuda humanitaria incluso con en temas de seguridad y derechos de la
mujeres y en eso tu valoras también la co-partes para el trabajo.
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Hay co-partes más pequeñitas, como los chicos las antorchas que son una organización juvenil, que
ya no es juvenil porque jóvenes ya no están tan jóvenes y de todo, tienen como un semillero un
relevo generacional,
con poca capacidad de gestión administrativa, pero con trabajo
interesante en el territorio, entonces tú dices listo, hacemos el ejercicio con estos chicos y
fortalecemos su base o su gente, para que en el ejercicio de tener que justificar, que contratar y todo
lo que hay que hacer para gestionar administrativamente un proyecto, quede con esa capacidad
instalada para que con mas proyectos ya lo sepan hacer, en la misma formulación de proyectos, con
las relaciones para la gestión que se les deja entonces en esa medida también se hace fortalecimiento
a las OSC, para que puedan llegar a esos objetivos, pero la primero valoración que hacemos es esa,
una organización que tenga trayectoria en el territorio e incluso reconocimiento, puede ser
poco o solo de su grupo, hay organizaciones que tienen ese reconocimiento del sector con el que
trabajan, pero son muy criticadas por otros sectores o por la alcaldía, porque están encerrados
en su nicho, eso también puede entrar en el proceso de acompañamiento y formación,
pero si
es básico que exista compromiso, puesta, eso que está más allá de ejecutar los recursos de un
proyecto.
ED: Volviendo a las estrategias de acceso a los recursos de cooperación, ya queda claro que ustedes
tienen una ventaja muy grande y es que a ustedes desde España les están enviando recursos y
enviando convocatorias y opciones.
JM: Los contratos de los proyectos, bueno, los recursos entran a Madrid a sede y Madrid pasa los
recursos a Colombia, a través de un calendario de transferencia transfieren los recursos, se hace el
proceso de tipo de cambio, cuando uno formula un proyecto, la co-parte que va a ejecutar
también recursos, se le asigna un presupuesto, entonces con ellas entramos en un proceso de
establecer alianza y acuerdo para la administración de ese recurso, entonces hacemos un acuerdo de
colaboración muto o de trabajo mutuo, y con base en ese acuerdo, se determinan los recursos que
se le van pasar, la forma en que se le van a pasar, la forma en que los vamos a justificar, la forma en
que nos van a informar técnicamente y el seguimiento que hacemos. O sea, yo te paso 10 pesos, y
tú me dijiste 5 que ibas a hacer talleres y 2 intercambios, pues nosotros hacemos seguimiento a que
esos talleres e intercambios se hagan en el cronograma que dijeron que iban a hacer, y participamos
en la formulación de la metodología y en el trabajo en sí que se hace con la gente.
ED: Ustedes tienen esta ventaja grandísima pero ¿hay dificultades para acceder a recursos de
cooperación? Porque si lo vemos a nivel de las ONG locales, los hay y son bastantes, pero ustedes
al ser una ONG internacional ¿existe la posibilidad de que también las tengan?
JM: Si claro, Hay barreras de tipo político, como cuando están los gobiernos en contra, esa es
una dificultad latente, ha pasado en este gobierno que tiene España, claramente cuando estaba el
partido popular nos pasó que nos aprobaron un proyecto que se pensaba que no iban a probar por
que habían movimientos políticos extraños, por ejemplo yo tengo amigos que son del PP de allá, que
dicen que cuando está gobernando la izquierda se aprueba todo, pero es un riesgo. Otro riesgo
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latente es que la cooperación, hay momentos en que no es tan importante para el gobierno de
turno, en este momento se recortan los recursos para cooperación y las convocatorias se
recortan, o salen las mismas convocatorias per con menos plata y esto significa que hay que
empezar a competir. Esa es otra limitante, ahora temas como lo que puede ser interesante para las
agencias de Cooperación, en estos momentos, es interesante para las agencias de Cooperación los
acuerdos de Paz y su implementación y están alineados con el gobierno para que apoyen toda la
política de cooperación y este orientada a apoyar ese tema en los lugares que el gobierno tiene
priorizados.
ED: Si en las ZOMAC, que son las Zonas más afectadas por el post conflicto, que no se sabe
oficialmente cuáles son, si uno cruza tablas se saben cuáles son los municipios, pero dadas por el
gobierno no y es que la investigación que yo estoy haciendo se basa en eso, en el Fondo Colombia
en Paz, que es el fondo que va a articular los recursos de Cooperación, el de la Unión Europea, el
BID, etc. Es un mundo de plata que nos va a llegar y ya está llegando, y esa plata es una ventana de
oportunidad ¿Cómo puede una organización aprovechar eso?
JM: Mira y es una apreciación muy personal, yo creo que ahora lo tienen más fácil las organizaciones
locales para acceder a recursos, porque es un recuso que está llegando a la bolsa grande del gobierno,
y son recursos donde todas las organizaciones van a tener esa ventana de acceso pero van a ser muy
regulados por el Gobierno Nacional y los requisitos y demás para esto están muy orientados a
organizaciones locales. El fondo financiero de la Unión Europea dejo una ventanita para sociedad
civil que son ventanas donde pueden acceder algunas de las organizaciones internacionales, es cierto
las organizaciones internacionales, para algunas convocatorias que saque el gobierno, podrán
participar en algunas pero no en todas, es más la Unión Europea está sacando los instrumentos estos
tradicionales aumentándole los montos y de más, para que haya más recurso para acceder a esto y la
línea que tienen también es implementación del acuerdo de paz, en este sentido pienso que el Fondo
Colombia en Paz va a tener más vías acceso para organizaciones locales que a organizaciones
locales.
Sí, yo creo que esto va surgir porque antes estas entidades tenían estos montos y eran estos o
cualquiera de los sub-fondos tenían más libertad porque eran de ellos, no existía ese compromiso
que existe hoy, ese acuerdo de hoy, de poner todos los “huevitos en la misma canasta”, entonces eso
yo creo que le da y le va a dar al gobierno colombiano esa fortaleza porque si yo fuera gobierno
yo diría: yo tengo gente que sabe y conoce de conflicto, que está preparada, que ha hecho
máster y doctorado, que es constructora de paz, o sea aquí tenemos como responder a eso, ah
que administrativamente ya veremos como por que también hay organizaciones locales raqueadas
en ese tema, si, será para donde hay que mirar, yo creo que las organizaciones internacionales no
van a desaparecer porque hay cumulo de conocimiento y experiencia que conviene que esté ahí, pero
no con la misma fuerza que cuando había feria de chalecos por todo lado ¿entiendes?,
Creo que son procesos que van siguiendo y que tienen que ser. Yo soy colombiana y yo aplaudiría
que fortalezcan y se apoyen las organizaciones locales porque sé que muchas de ellas tienen
experiencia, que trabajan bien, tienen compromiso, que da alegría saber que eso ha pasado o
está pasando en nuestro país, que no las conoce nadie pero que en ese sentido están bien, creo
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que tendremos que luchar por otro tipo de financiación por otro fondo, por otra forma, las
organizaciones internacionales o irnos por donde hay más conflicto, yo que se… ahí también es
pensaren estrategias de salida serias, no es apagué y vámonos, es como transfiero experiencia y
conocimiento.
Es cierto que yo represento una organización internacional, pero soy Colombiana y sé que en el
movimiento por la paz, que yo he trabajado 18 años aquí, y sé que hemos generado conocimiento en
desarrollo rural, en trabajo con mujeres, en temas de atención psicosocial a mujeres víctimas del
conflicto general y que ahí hay cosas para trasmitir, para dejar, que le pueden servir mucho al país
en este camino de construir paz. Entonces eso te digo que tendríamos que pensar, en una salida
responsable, por que MPDL tiene 20 años de estar trabajando en Colombia. En el Mandela todavía
acompañamos procesos de gestión de derechos, de temas educativos, de gestión de paz y a Mandela
lo conocimos en el mismo barro, iniciando en Mandela, nosotros empezamos a trabajar en Mandela
en el año 97 y los desplazamientos a Cartagena y a esa zona en Mandela empezaron en el año 94,
entonces nosotros hemos visto crecer y construirse esa comunidad y los aprendizajes lecciones
aprendizaje prácticas y todo, yo creo que sí, que la evolución a 20 años es a que no tengamos
necesidad de que exista cooperación internacional haciendo ayuda humanitaria y en ese sentido pues
ya tendríamos que ir las organizaciones que son muchas y varias, tendrían que pensarse en salidas
responsables
ED: ¿Qué sería una salida responsable? Por un lado, por el otro lado, las organizaciones, el gobierno
una de las prioridades que tienen en el marco Colombia en paz son las organizaciones locales, pero
entonces ¿qué estrategia se le podrían dar a las organizaciones pequeñas? Porque claro estamos
hablando del CINEP que tiene treinta años ¿qué estrategia se le podrían dar a las organizaciones
pequeñas para que accedan a recursos?

JM: Mira hay 2 cosas, el gobierno en esto de gestionar el fondo Colombia en paz también debe
pensar en temas relacionados con el fortalecimiento de esas organizaciones chiquitas, porque una de
las bases fundamentales para los temas de construcción de paz es que tengamos una sociedad civil
fuerte. Yo creo que nuestra organización civil ahorita no trae el esfero, está en proceso de quitar
el miedo de encima y todavía hay mucho por hacer y esa tendría que ser una línea que el fondo
debería pensar en fortalecer tanto lo administrativo como lo técnico no solo para que ejecute
el proyecto sino para que forme sociedad en democracia, si es la democracia lo que queremos
seguir entendiendo, para que forme un sistema político menos corrupto para que forme una
sociedad que exija equidad de igualdad pero con responsabilidad, también cumpliendo con
deberes.
Ese fondo tiene que tener una línea que caminara por ahí, que no sé cómo se construiría ni como se
llamaría pero que hay que pensarla si queremos caminar hacia allá, hacia la paz, eso por un lado, eso
como una responsabilidad que le tiro más al estado y que la sociedad civil debería pelearse… eso
por un lado; por otro lado, hay que fortalecer la gestión incluso en lo local y también a lo
internacional, que si bien es cierto podemos estar caminando a que las organizaciones de
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cooperación internacional salgan de aquí las agencias van a estar centradas allá en Europa en
los países desarrollados y van a tener prioridad en temas y sectores y a eso hay que apuntarle, de
momento hay mucha cooperación italiana, suiza ,sueca, noruega.
Esas organizaciones chiquitas hay que enseñarles el camino para que puedan acceder a recursos,
como te digo, muchas de ellas no lo saben… ¿Cómo enseñarles el camino? Eso es mas de
identificación y de mirar el interés que tienen en ello y luego darle la clave: páginas de internet,
contactos, en Europa de maneja también tipo político igual que en todo lado y también hay
corrupción, eso no es exclusivo de nosotros , mas, menos , poquito, pero hay esta, como facilitar
esas claves y ese puede ser un papel de la organización internacional que aquí están por ejemplo con
las organizaciones que acompañamos en el territorio, eco-humanas, por ejemplo aquí tenemos una
de las comarcas de la sensibilidad de derecho a la justicia de las mujeres, pues con ellas generar ese
vínculo y lazo para que las organizaciones chiquitas que acompañan en territorio también conozcan
esos caminos. Hay una cosa que es complicada y es el acreditar experiencia en manejo de
recursos en cooperación, la complicación está en que estas organizaciones pequeñitas han sido
beneficiarias de este recurso, no han sido gestoras de este recurso, entonces no van a tener la
posibilidad de acreditar esa experiencia.

ED: y es eso los sistemas de monitoreo y evaluación son un requisito, una condición pueden ser las
alianzas…
JM: si, las alianzas como están ahora, pero yo creo que también las organizaciones grandes deberían
pensarse en mecanismos para ir mejorando esa experiencia, yo no sé cómo, no se me ocurre, a lo
mejor ayudas financieras a terceros en NTP que es una forma de entregarle recursos a la
organización, tú lo manejas y me lo justificas con estos recursos: factura, Ruth, resolución de
la Dian, etc. O sea todos los requisitos que aquí te doy. Una formula parecida es que la ONG
certifique si lo hizo bien o lo hizo mal o no certifique porque puede que no lo consiguió, no lo
sé pero sería interesante planteárselo a las agencias de cooperación o a la misma agencia
colombiana de cooperación

ED: Muchas gracias ya hicimos un recorrido entre conversación y no sé si tengas un comentario
extra frente al cuestionario, frente a ONG’s o algo extra que añadir

JM: Se me ocurre que estas conversaciones son bacanas, que uno no tiene el tiempo de sentarse a
pensar en estas cosas que te acabo a decir y lo que se me acaba de ocurrir, lo de ayuda financieras a
terceros y la posibilidad de hacerlo afinado que tanto las organizaciones grandes como pequeñas se
lo puedan pensar como estrategia para desarrollar la sociedad civil, lo de que el mismo fondo para
la paz se invente una línea de fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil más haya para la
implementación del acuerdo 2 de participación porque esas son cosas que sientan las bases. Otro
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tema es que en temas de construcción de paz tienen que adjuntarle y sí que tienen que leerla es a la
atención psicológica de las víctimas y no solo a las victimas sino a los victimarios porque si no
entonces esa reconciliación no estará basado en nada bueno y mucho menos la paz y la atención no
se la hemos puesto al tema del desarrollo humano, a la atención psicológica al conflicto armado.
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El gobierno concibe en que estos recursos son en principio para apoyar lo
que el gobierno quiere, (…) el estado mismo a veces piensa “y por qué no
llego o trabajo directamente con lo poco o mucho que haya de estado allá.

Anexo 6: Diagrama de resultados
frente a las dificuldades o retos para
acceder a recursos de CI

No hay una priorización municipal cantada,
y no hay maneras “estándar” de acceder a
los recursos del fondo.

Dificultades o retos, para acceder a
recursos de Cooperación

Dentro de las invitaciones de los
recursos que se han ejecutado del
fondo, se han hecho invitaciones
directas a algunas organizaciones.

Hay una frustración por parte de los
cooperantes donde muchas ONG’s llegan a
convocatorias para, digamos, organizaciones
de la sociedad civil en donde usualmente piden
los mismo y es fortalecimiento de ellas

Muchas veces las ONG
no tienen una estructura
administrativa solida, a
nivel contable ni
organizacional y mucho
menos para postular una
contrapartida

Aplicar a una convocatoria, tiene ciertos costos de
transacción, y para cooperación de la Unión Europea, se
requiere un cierto nivel de financiación y de experiencia

Los requisitos de las oportunidades de
financiación, no están diseñadas para
pequeñas organizaciones.

La ejecución de un proyecto no necesariamente
garantiza la capacidad instalada en territorio, y
por ende la sostenibilidad del mismo.
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Anexo 7: Diagrama de resultados
frente a las estrategias para
encontrar oportunidades de
financiamiento de CI

Mediante las alianzas estratégicas y trabajo en conjunto entre las organizaciones, se pueden
articular acciones entre organizaciones de distintos “tamaños” y el Estado, para complementar
aprendizajes, experiencias; y dar a conocer sus propuestas de valor.

Algunas organizaciones generan pequeñas subvenciones para generar
capacidades en las pequeñas organizaciones, esto hace más atractivo un
proyecto para ser financiado con Cooperación Internacional.

Tener una búsqueda activa en cuanto al monitoreo e identificación
de herramientas de cooperación para el desarrollo. Incorporarlo en
vida institucional de las organizaciones.
Estrategias a seguir para
encontrar oportunidades de
financiamiento de Cooperación
Internacional

Más allá de pensar en
cómo acceder a
recursos, las
organizaciones deben
pensar en formular
buenos proyectos.

En el marco del Fondo Colombia en Paz,
cada fondo de la cooperación internacional
tiene sus propios mecanismos de acceso.

Adelantarse a tener propuestas listas o formuladas
previamente o estar trabajando en ellas, para la cooperación
son más atractivos los proyectos con experiencias previas.

Generar y promover campañas en los medios
de comunicación, con estrategias de Lobby o
de Crowdfunding,. Además abrir espacios de
intercambio y de pasantías.
Además del Fondo Colombia en
Paz, los programas bilaterales
hacia Colombia, siguen en pie.
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Anexo 8: Diagrama de resultados
frente a posibles fuentes para
encontrar oportunidades de acceso
a recursos de CI
Páginas web de las embajadas de los
países y de los socios cooperantes de
Colombia en general. También de la
Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia.

Fuentes para encontrar
oportunidades de acceso a
recursos de Cooperación
Internacional.

Páginas web de organizaciones que
ejecuten recursos de Cooperación
Internacional y abran pequeñas
subvenciones para organizaciones
más pequeñas.

Sitios web de distintas organizaciones
que se dedican al mapeo de
oportunidades de financiación y de
Cooperación.
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Anexo 9: Diagrama de resultados
frente a posibles requisitos a
cumplir para acceder a recursos
de CI
Al momento de presentar propuestas para
convocatorios para acceder a recursos de
Cooperación Internacional se evalúa la capacidad
financiera, la capacidad administrativa, la capacidad
y gestión de riesgo y de resultados, y elementos
básicos organizaciones de las organizaciones.

Requisitos sugeridos en materia
organizacional, a cumplir para
acceder a recursos de
Cooperación Internacional.

La Cooperación Internacional favorece a
organizaciones que ya hayan tenido algún tipo de
experiencia en la ejecución de recursos.

Los requisitos pueden variar de acuerdo a cada
convocatoria y a cada instrumento.
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Anexo 10: Diagrama de
resultados frente al papel de las
OSC en el Estado Colombiano

La sociedad civil es un pilar clave
para la democracia, para la
pluralidad y en este sentido la
sociedad civil es supremamente
importante para el Desarrollo. Entre
más creativa y más activa la SC , la
imagen del país mejora.

Papel de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en el Estado
Colombiano.

En Colombia las ONG no cumplen la
función de sustitución sino de
complemento al Estado, es decir, si bien
el Estado tiene un papel, la sociedad
civil tiene otro papel que complementa
adecuadamente al mismo.

Las OSC tienen espacio para las soluciones productivas en el mejoramiento
de infraestructura social (…) por más que se canalicen algunos recursos a
través de las entidades públicas, al final quienes terminan implementando o
involucrados en toda la cadena de producción son ONGs

El papel es el de acompañar, o al Estado, o a las
organizaciones de sociedad civil para que construyan
Estado desde sus territorios, entonces no es una
pretensión remplazar al Estado.

Como socio estratégico del Estado, existe la
necesidad de que las OSC sean operadores de
recursos y ejecutores de proyectos.
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El estado no tiene capacidad
de ejecutar todos los
recursos del FCP, por lo
tanto una porción importante
de estos recursos deberá ser
ejecutada por terceros, y que
mejor que sean ONGs.

Uno de los roles que las OSC
ejercen en el Estado, el de
“veeduría” de los derechos de
los ciudadanos, de dialogo
intermediario entre lo que quiere
y necesita la comunidad, con el
mismo Estado.
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Anexo 11: Diagrama de
resultados frente al papel de las
OSC para el Desarrollo.

La sociedad civil es un pilar clave para la democracia, para la pluralidad y en
este sentido la sociedad civil es supremamente importante para el Desarrollo,
entre más creativa y más activa la sociedad, la imagen del país mejora.

Existen muchas ONG´S que
están posicionadas en el
territorio, que tienen un muy
buen dialogo con los actores y
sus necesidades.

Papel de las Organizaciones de la
sociedad civil para el Desarrollo.

Las organizaciones de la sociedad
civil, tienen la capacidad de generar
tejido social y empresarial local, lo
que aporta al desarrollo de distintas
formas.

Las OSC tienen espacio para las soluciones productivas en el mejoramiento
de infraestructura social (…) al fin y acabo, son las Organizaciones de la
Sociedad Civil las que van a quedar en el Territorio, instalando nuevas
capacidades en los actores.

En la medida en que haya un dialogo entre los diferentes actores y gobierno,
sociedad civil y el sector privado estén trabajando articuladamente se va a
apoyar la construcción de Paz en nuestro país, y por ende el Desarrollo.
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Postular proyectos que tengan
experiencias previas y que por tanto,
que no se formulen con base en las
convocatorias que se ofrecen.

Anexo 12: Diagrama de
resultados frente al posibles
estrategias para la formulación de
proyectos atractivos para la
Cooperación Internacional.

Más allá de pensar en
cómo acceder a
recursos, las
organizaciones deben
pensar en formular
buenos proyectos.

Tener propuestas listas, y proyectos formulados,
para que una vez abiertas las oportunidades de
acceso a recurso, solamente se deba adecuar las
propuestas a los instrumentos que el cooperante
ofrece.

Contemplar a organizaciones más pequeñas como socios
estratégicos en la ejecución de los proyectos y articular acciones
con las mismas.

Estrategias sugeridas para la
formulación de proyectos a ser
financiados con Cooperación
Internacional

A nivel organizacional, fortalecer los equipos de trabajo en
materia de formulación de proyectos y gestión administrativa.

Presentar propuestas sostenibles y sustentables, tanto
para la organización que presenta la propuesta, como
para el territorio en donde se ejecuta la acción.
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