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Reconocimientos

El documento Democratizando el Desarrollo: Lecciones Aprendidas de la
Reconstrucción post-Huracán Mitch es el resultado de la colaboración
que se desarrolló a través de un proceso de aprendizaje participativo,
subvencionado generosamente por la Fundación Ford. El proceso
implicó la redacción de un borrador inicial que fue discutido en
Centroamérica con representantes claves de la sociedad civil de
Honduras, Nicaragua y El Salvador, y con agencias internacionales
de cooperación no gubernamentales. El documento recibió también
los aportes de un comité asesor integrado por miembros de
organizaciones no gubernamentales colegiadas, y de la junta directiva
y miembros del equipo de WOLA. Sus comentarios, puntos de vista y
críticas fueron incorporados en el segundo borrador, que fue
distribuido y discutido posteriormente durante una serie de mesas
redondas realizadas en Centroamérica, en febrero del 2002, para una
audiencia más amplia de representantes de la sociedad civil
(organizaciones no-gubernamentales y movimientos sociales) y
representantes internacionales basados en la región y en Washing-
ton, DC. El documento final presentado aquí incluye los aportes
valiosos de los y las participantes en las mesas redondas. La riqueza de
las enseñanzas aquí expuestas no habría sido posible sin la
contribución de tantos centroamericanos que sufren a diario los
graves problemas sociales, económicos y medioambientales de la
región. Cualquier error en el documento debe ser atribuido al autor.

Esta publicación fue diseñado por mar Schrider de Free Hand Press.
Los fotos fueron tomados por Vicki Gass de WOLA y Terry Foss de
AFSC. El documento fue traducido por Amira Amenta con la ayuda
de Manuel Torres, Eileen Rosin y Adriana Beltran.
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Resumen Ejecutivo

A finales de octubre de 1998, el huracán Mitch azotó
Centroamérica causando enormes daños y pérdidas humanas,
particularmente en Honduras y Nicaragua. Cerca de 30 mil

personas murieron o desaparecieron y un millón y medio quedaron
desplazadas. Los donantes bilaterales y multilaterales, las
organizaciones de la sociedad civil centroamericana y las
organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG)
estuvieron de acuerdo en que la enorme degradación medioambiental
y la pobreza crónica que existía antes de la tormenta contribuyeron a
exacerbar la magnitud de los daños.

A pesar de la devastación y la tragedia humana que sembró el
huracán Mitch, nuevas oportunidades emergieron de la destrucción.
La reconstrucción de la vieja Centroamérica pobre y desesperanzada
no era ni deseable ni aconsejable. En vez de eso, la prioridad se puso
en la transformación de la región con la participación activa de la
sociedad civil. Surgieron oportunidades para que la sociedad civil
influyera en la reconstrucción y en las políticas de desarrollo de los
gobiernos centroamericanos para reducir la anterior vulnerabilidad
social, económica y medioambiental, y estimular reformas
institucionales para fortalecer las frágiles democracias de esos países e
incrementar el respeto a los derechos humanos. En los encuentros del
Grupo Consultivo en diciembre de 1998 y en mayo de 1999, los
donantes bilaterales y multilaterales estuvieron de acuerdo en que se
necesitaba una estrategia de reconstrucción transformadora,
creándose parcialmente estas oportunidades.

“Democratizando el Desarrollo: Lecciones Aprendidas de la
Reconstrucción post-Huracán Mitch” examina el papel de la
sociedad civil en el proceso de reconstrucción, identificando los
factores internos y externos que facilitaron o inhibieron su capacidad
de participar y dar forma a los debates sobre las políticas. Examina
también el papel de los grupos internacionales (como las ONGs y las
fundaciones privadas), sus relaciones con sus contrapartes
centroamericanas, y cómo mejorar la colaboración futura. El
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documento pretende evaluar la medida en que las organizaciones
nacionales e internacionales no gubernamentales lograron
influenciar los planes de reconstrucción y las políticas de los
donantes bilaterales, de los bancos multilaterales de desarrollo, y
finalmente, de los gobiernos nacionales. Por último, se esfuerza en
definir los logros y las lecciones aprendidas sobre la interacción de la
sociedad civil con las instituciones internacionales de donantes.

Hubo importantes logros en lo político y en lo organizacional en la labor
desarrollada después del huracán. Las organizaciones de la sociedad civil
centroamericana tuvieron niveles de participación sin parangón en los
encuentros del Grupo Consultivo organizados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Incrementaron sus conocimientos
sobre la manera de funcionar de las instituciones financieras
internacionales (IFIs) y mejoraron sus habilidades para comprometerse
con los representantes de las IFI. Después de años de polarización y de
operar individualmente en cada país, las organizaciones de la sociedad
civil comenzaron un proceso de trabajo conjunto para elaborar
plataformas y posiciones comunes. Finalmente, lograron el
reconocimiento nacional e internacional de parte de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales por igual. Se hicieron también
avances importantes en la coordinación entre organizaciones de la
sociedad civil centroamericana y ONGs internacionales. Las estrategias
que apuntaban a la comunidad de donantes fueron elaboradas e
implementadas en forma colaborativa, y se compartió información. Estos
difíciles logros se obtuvieron a pesar de la limitación de recursos
financieros y humanos, los debates internos sobre las prioridades
estratégicas para las coaliciones nacionales, los gobiernos
centroamericanos excesivamente centralizados e intransigentes, y de un
arraigado modelo económico de desarrollo.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil no tuvieron
tanto impacto en las políticas, ni en efectuar modificaciones en las
legislaciones o políticas de desarrollo. Los importantes Acuerdos de
Estocolmo todavía están por implementarse. El trabajo realizado
después del huracán proporciona muchas lecciones que pueden servir
para promover avances en la labor de incidencia futura, entre ellas:

� Organizaciones de la sociedad civil nacional deben ampliar su
representatividad y trabajar hacia una mayor descentralización
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institucional. Con esto, incrementarán su legitimidad,
fortalecerán la efectividad de su mensaje, y mejorarán las
posibilidades de tener más repercusión a nivel local.

� Grupos de la sociedad civil deben mantener las actuales
relaciones con los donantes bilaterales y multilaterales y construir
otras nuevas, estudiando más claramente los intereses de los
donantes con el fin de desarrollar sus campañas de incidencia.

� Las organizaciones de la sociedad civil deben desarrollar objetivos
más concretos con respecto a las políticas, con los cuales hacer
peticiones a los gobiernos y a la comunidad de donantes.
Asimismo deben elaborar campañas de incidencia dirigidas a los
gobiernos municipales y nacionales alrededor de los objetivos
concretos de las políticas.

� Las ONGs deben continuar ayudando a facilitar el acceso de las
OSC centroamericanas a la comunidad oficial de donantes para
que presenten políticas y proyectos, así como ayudarlas a presionar
que dirijan la ayuda a proyectos de reducción de la vulnerabilidad.

� Las ONGs deben incrementar también los esfuerzos para
relacionar a sus contrapartes de Centroamérica con expertos
sobre objetivos específicos de políticas en diferentes sectores.

� Las OSC del Norte y del Sur deben contemplar la posibilidad de
organizar encuentros para determinar cómo incorporar el trabajo
de incidencia en los programas de rutina, y cómo continuar
apoyando una continua capacitación en incidencia e
implementación de estrategias.

� La comunidad internacional de donantes debe contemplar
condicionar los desembolsos de la ayuda de acuerdo a evaluaciones
continuas sobre los avances logrados en las áreas designadas para
reducir la pobreza y la degradación del medio ambiente.

� La comunidad internacional de donantes debe estimular también
a los gobiernos a que implementen un proceso de diálogo
continuo con las organizaciones de la sociedad civil sobre
modelos de desarrollo apropiados para cada país.

Las organizaciones de la sociedad civil en Honduras, Nicaragua y El
Salvador hicieron enormes esfuerzos en los tres años que siguieron al
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huracán Mitch para incidir a favor de una reconstrucción
transformadora, obteniéndose importantes éxitos. Ante los continuos
desastres que enfrenta Centroamérica y el agravamiento del panorama
económico, los centroamericanos deben continuar trabajando a favor
de proyectos de desarrollo alternativo sostenibles capaces de invertir la
peligrosa trayectoria en que la región ahora se encuentra. Las lecciones
que deja este estudio son un paso adelante en este sentido.
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I. Introducción

Antecedentes

A fines de octubre de 1998, el huracán Mitch azotó
Centroamérica causando enormes daños y pérdidas humanas,
particularmente en Honduras y Nicaragua. (Tabla 1) Cerca

de 30 mil personas perecieron ó desaparecieron, y un millón y medio
fueron desplazadas. La seria degradación medioambiental y la pobreza
crónica que existían antes de la tormenta contribuyeron, sin duda, a
acrecentar las proporciones del daño.

Gracias a las numerosas promesas de apoyo por parte de donantes
internacionales, en 1999 los centroamericanos se pusieron a
reconstruir la región. La evidente vulnerabilidad social y
medioambiental de la región indicaba que la reconstrucción no podía
ser una simple reconstrucción de lo que existía anteriormente. La
situación exigía, en cambio, que se crearan estructuras y condiciones
que mitigaran cualquier daño futuro causado por desastres naturales o
por el hombre, y que tuvieran en cuenta la reducción de la pobreza y
la explotación del medio ambiente de la región. Esto ofreció la
oportunidad de darle forma al proceso de reconstrucción y hacer
cambios fundamentales sobre el desarrollo. De común acuerdo, los
gobiernos centroamericanos y los grupos de la sociedad civil, los
donantes bilaterales y multilaterales, y las ONG internacionales se
propusieron elaborar programas y prioridades de reconstrucción a la
luz de sus propios objetivos e ideología.

Tres años más tarde, mucha de la infraestructura afectada en
Centroamérica ha sido reparada. Se está dando inicio a sistemas
incipientes de prevención a la población para impedir desastres
naturales o prepararlos para ellos. Hay también esfuerzos
nacientes para reubicar viviendas y otras construcciones en áreas
vulnerables. Pero las economías regionales han cambiado poco y
la pobreza sigue siendo severa. La institucionalización de la lucha
contra la corrupción por parte de los gobiernos es todavía muy
precaria, y se muestran renuentes a iniciar diálogos con los grupos
de la sociedad civil.
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Este estudio
Este informe examina el papel de la participación ciudadana en el
proceso de reconstrucción, e identifica los factores externos e internos
que facilitaron o inhibieron la capacidad de los grupos ciudadanos de
participar y de desarrollar e implementar estrategias de incidencia para
influenciar las políticas de reconstrucción. La participación se define
no sólo por la representación en encuentros oficiales sino también por
la posibilidad de presentar propuestas y de influenciar los resultados en
los diferentes niveles durante un período de tiempo. La labor de
incidencia se define aquí como reuniones y lobby con los legisladores,
la rama ejecutiva, y la comunidad internacional de donantes sobre
políticas y los fondos relacionados para el desarrollo. El trabajo de
incidencia se percibe también como un proceso que toma tiempo.

Este documento examina también la actuación de los grupos
internacionales (agencias no gubernamentales y fundaciones
privadas), las relaciones con sus contrapartes centroamericanas, y
cómo se podría mejorar el trabajo en el futuro. Además, inicia una
evaluación sobre en qué medida las organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales lograron influenciar
las políticas y planes de reconstrucción de donantes1, bancos de
desarrollo, y finalmente gobiernos nacionales. Por último, el
documento trata de evaluar los beneficios y experiencia obtenidos
del trabajo de la sociedad civil con los gobiernos y los donantes
bilaterales y multilaterales, y trata de esbozar algunas correlaciones
con las actuales iniciativas de incidencia en Centroamérica.

El documento consta de dos partes importantes. La primera ofrece una
cronología de las principales actividades y eventos desde el momento
en que Mitch azotó a Centroamérica en octubre de 1998, hasta el
último encuentro del Grupo Consultivo en Madrid, en marzo del
2001. La segunda sección se refiere a los asuntos mencionados
anteriormente y analiza el trabajo de incidencia en su conjunto.

Con respecto a este estudio, hay dos hechos más que necesitan ser
resaltados. En primer lugar, aunque es cierto que el huracán y tormenta

1 Se entiende por donantes a los funcionarios de los países que proveen fondos, llamados
también donantes bilaterales.
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tropical Mitch afectó a todos los países
del istmo centroamericano, este
documento se centra en Honduras,
Nicaragua y El Salvador. Honduras y
Nicaragua, porque fueron los dos países
más afectados por el huracán. Y El
Salvador, a causa del rol especial del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y su influencia
sobre otros actores en el proceso de
reconstrucción. Sin embargo, los
análisis y enseñanzas extraídas son
aplicables a los otros países. Es de
esperar que sea aplicable, en efecto, a
todos los países en donde las
organizaciones de la sociedad civil
estén tratando de influenciar las
políticas de sus gobiernos y a la
comunidad de donantes.

En segundo lugar, el estudio no se
ocupa mucho del comportamiento de
los gobiernos centroamericanos. Los
gobiernos de América Central
desempeñaron un papel importante en
el proceso de reconstrucción. De
hecho creemos que la responsabilidad
de que el proceso de reconstrucción no
hubiera logrado ser verdaderamente
“transformador” les corresponde
ampliamente a estos gobiernos. Para
demostrarlo se necesitaría una
evaluación completa de su desempeño.
Pero esto queda por fuera del alcance
de este documento.

El objetivo de este estudio es mejorar
el trabajo de incidencia de las
organizaciones de la sociedad civil
centroamericana y de las

Recientes desastres
en América Central

El Salvador fue sacudido por terremotos el
13 de enero, y luego el 13 de febrero del
2001. En el primer terremoto murieron 844
personas y los daños llegaron a más de
1.200 millones de dólares. En el segundo
murieron 315 personas y los daños
sobrepasaron los 348 millones de dólares.
Una quinta parte de la población se vio
directamente afectada por estas catástrofes,
y la población en su totalidad sufrió debido
a los continuos temblores que siguieron
produciéndose durante meses. En el mes
de julio, el sector más pobre de la población
llegó a ser de 225 mil personas y se
perdieron 25 mil puestos de trabajo, lo que
ha contribuido a una alta tasa de
desempleo que se ha vuelto crónica.

Seis meses después, la mayor parte de
Centroamérica fue asolada por una
sequía que puso las posibilidades de
subsistencia de casi un millón de perso-
nas en situación de precariedad. En Nica-
ragua, El Salvador y Honduras hubo casos
de muerte por hambre. Se perdieron los
cultivos y los precios de los servicios
eléctricos subieron debido a la falta de
lluvias. La situación empeoró debido a la
caída de los precios del café que dejó sin
trabajo a miles de personas. En Hondu-
ras fueron despedidos 50 mil empleados
fijos, y se dejó de contratar a 150 mil
jornaleros que dependían de este trabajo
para su ingreso anual. En El Salvador y
Nicaragua, 65 mil y 200 mil personas se
vieron afectadas respectivamente,
perdiéndose las fuentes más importantes
de sustento. Más del 52% (7,1 millones)
de la población de la región es pobre y
no tiene el sustento asegurado. (Fuente
USAID (Agencia Estadounidense para el
Desarrollo Internacional) 9/01)
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organizaciones internacionales, de manera conjunta e individual, en
la región. Aunque Mitch sucedió hace más de tres años, este
documento es oportuno y de gran actualidad. Centroamérica ha
estado padeciendo desastres naturales, como los terremotos en El
Salvador a comienzos del 2001, y las sequías devastadoras seis meses
más tarde. (Cuadro 1A) Las promesas de transformación después del
huracán Mitch no tuvieron lugar a pesar de la retórica de los
gobiernos de los últimos tres años. Todavía no se han cumplido las
aspiraciones centroamericanas a un desarrollo justo y sostenido, y el
riesgo de otras catástrofes naturales sigue presente, así como la
vulnerabilidad económica, política y medioambiental de la región.

Esperanza para el futuro
El trabajo realizado después del huracán reportó éxitos importantes a
nivel político y organizacional. Las organizaciones de la sociedad civil
de América Central (OSCAC) gozaron de niveles de participación sin
precedentes en los encuentros del Grupo Consultivo auspiciados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las organizaciones
aprendieron cómo funcionan las instituciones financieras
internacionales (IFI) y lo que se requiere para trabajar con los

representantes de las IFI.
Luego de años de polarización
y de estar operando
individualmente en cada país,
las organizaciones de la
sociedad civil se reunieron y
comenzaron un proceso de
trabajo conjunto para elaborar
plataformas y posiciones
comunes. Finalmente,
lograron el reconocimiento
nacional e internacional tanto
de gobiernos como de

organizaciones no gubernamentales. Estos importantes avances se
pudieron hacer a pesar de las limitaciones financieras y de recursos
humanos, de los debates internos sobre los enfoques de trabajo de las
coaliciones nacionales, de la excesiva centralización de los gobiernos, y
de un arraigado modelo de desarrollo económico.

Las promesas de
transformación después
del huracán Mitch no
tuvieron lugar a pesar
de la retórica de los
gobiernos de los últimos
tres años.
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Con el fin de fortalecer la voz de los centroamericanos en la
promoción de políticas de desarrollo sostenido que se refieran a temas
de vulnerabilidad social y ecológica, este trabajo debe continuarse.
Puesto que la región enfrenta otros desastres naturales, como los
terremotos de El Salvador, para avanzar hacia la descentralización e
implementación de estrategias de reducción de la pobreza en Hondu-
ras y Nicaragua se hace imperativo que las OSCAC incrementen su
capacidad para fortalecer sus críticas a las estrategias de desarrollo
existentes, afinen sus propuestas de políticas alternativas, y aumenten
su capacidad de ejercer influencia en donantes y gobiernos
nacionales. Las enseñanzas extraídas de este estudio representan un
paso hacia este objetivo.
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II. Las oportunidades que presento
el proceso de reconstrucción

A las pocas semanas del huracán, ya se veía que la
reconstrucción de Centroamérica sería una empresa
sumamente difícil y muy costosa, que iba a requerir de miles

de millones de dólares en ayudas y préstamos de donantes privados
bilaterales y multilaterales. Cuando los donantes y la comunidad de
desarrollo se preparaban para ayudar a la reconstrucción de la región,
se hizo evidente que los donantes estaban hablando de un nuevo tipo
de reconstrucción. El discurso de los donantes reflejaba varios
postulados comunes:

� Que las condiciones existentes de pobreza extrema, el mal
estado de las viviendas y la degradación del medio ambiente
en Centroamérica aumentaron el impacto del huracán,
incrementándose la pérdida de vidas y la magnitud de la crisis.
Había que hacerle frente a estas condiciones en el proceso
de reconstrucción, porque una mera reconstrucción del
estado de cosas se traduciría en un desastre similar con la
próxima catástrofe.

� Si una reconstrucción de las antiguas condiciones no era una
opción, entonces lo que se necesitaba era una estrategia de
transformación de Centroamérica. Transformación que a su vez
implicaba la necesidad de un compromiso a largo plazo por parte
de la comunidad internacional para reconstruir la región. Sobre
este consenso se desarrollaron los importantes Acuerdos de
Estocolmo, en mayo de 1999.

� La deuda bilateral y multilateral de Honduras y Nicaragua
era insostenible, por lo que se requería que los donantes
internacionales ayudaran de manera sustancial con la
deuda para contribuir a la reconstrucción de estas
naciones centroamericanas.

� Que los gobiernos no podían continuar operando de manera
centralizada y debían involucrar a la sociedad civil en la
reconstrucción del país a nivel local, regional y nacional.
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Estos postulados comunes encontraron eco también en la prensa. “La
pobreza es la diferencia fatal que genera tal vulnerabilidad. Mitch
habría sido fatal en cualquier parte, pero sólo la pobreza puede
explicar el alto número de muertos”. Eso afirmaba el editorial del
Washington Post el 4 de noviembre de 1998, cuando el huracán
Mitch se transformaba ya en una tormenta tropical.

Por lo que se sabe, los centroamericanos registraban altos niveles de
pobreza antes de octubre de 1998. (Gráfica 2) La calidad de la
vivienda estaba por debajo de los estándares, la gente tenía poco
acceso a la educación o a la salud, y estaban subempleados o
desempleados. Las estadísticas muestran, por ejemplo, que en 1997,

2,6 millones de hondureños,
de una población de seis
millones, y 2,1 millones de
nicarag¸enses, de una
población de 4,7 millones,
vivían por debajo de la línea
de pobreza. En Honduras
había un déficit de vivienda
de más de 700 mil casas. El
nivel de degradación
medioambiental era
igualmente alto. Según el
BID, la deforestación en la
región centroamericana

avanza con un índice de 388 mil a 451 mil hectáreas al año (45
hectáreas por hora) y el cubrimiento de bosques existentes se ha
reducido a un 38% de su total. (CCAD-1998). Más claramente la
investigadora Susan Stonich2 afirma que “los índices de pérdidas de
bosques, suelos, estanques y otros recursos naturales fundamentales
han excedido los índices de regeneración, y que las consecuencias
que esto conlleva, como la degradación del terreno, deterioración de
cuencas y destrucción de recursos costeros han llegado a un punto
crítico...” (Stonich, p. 46). El huracán Mitch no hizo sino acelerar
estas condiciones.

2 Susan Stonich es miembro facultativo de la Universidad de California en Santa Barbara,
en los departamentos de Antropología y el Programa de Estudios Medioambientales. Sus
estudios se han enfocado en las consecuencias que tienen para los humanos y el medio
ambiente el desarrollo económico y la globalización del capital.

“La pobreza es la
diferencia fatal que
genera tal vulnerabilidad.
Mitch habría sido fatal
en cualquier parte, pero
sólo la pobreza puede
explicar el alto número
de muertos”
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La respuesta de la comunidad internacional fue generosa. La rápida
respuesta de la ayuda internacional se concretó en ayuda material
para cubrir necesidades inmediatas, y el alivio a la deuda. Por
ejemplo, el gobierno mexicano suministró helicópteros para ayudar
en las operaciones de rescate. Australia entregó un millón de dólares
para suministros médicos, salud y tratamiento de aguas. EEUU realizó
un extenso transporte aéreo de alimentos a la región y ofreció 291
millones de dólares en ayuda humanitaria. Finalmente, la Unión
Europea donó 35 millones de dólares para ayuda de emergencia.

La comunidad internacional no solamente respondió a las
necesidades básicas urgentes, sino también a los problemas
financieros, dando muestras de flexibilidad ante estos. En términos
de la deuda, el Reino Unido hizo un llamado para que los gobiernos

centroamericanos
suspendieran los pagos por
concepto de la deuda, y
propuso que el Banco
Mundial creara un
fideicomiso, llamado
Fideicomiso de Emergencia
Centroamericana (FEC), al
cual la institución financiera
contribuyó con 16 millones
de dólares. El 18 de

noviembre de 1998, EEUU anunció que les reconocería a Nicaragua
y a Honduras dos años de moratoria por el pago de intereses (por un
total de 56 millones de dólares) y animaría a otros donantes
bilaterales a que hicieran lo mismo. Alemania difirió el servicio de la
deuda a ambos países, lo que significó en su totalidad algo más de 25
millones de dólares, y España suministró 60 millones de dólares para
las deudas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Los bancos multilaterales de desarrollo respondieron también
prontamente para prevenir un gran desorden social y económico
que podía producirse por la imposibilidad de los gobiernos
centroamericanos de cumplir con el servicio de la deuda multilat-
eral. Por ejemplo, el Banco Mundial ayudó a los gobiernos de
Nicaragua y Honduras ofreciendo apoyo a la balanza de pagos de
estos países, lo que les permitió la compra e importación del

Para muchos, fueron
los gobiernos
centroamericanos los
que se mostraron menos
responsables y eficientes
durante la emergencia.



Democratizando el Desarrollo

15 

material necesitado para la reconstrucción. Ayudó también a la
creación y coordinación del Fideicomiso de Emergencia
Centroamericana (FEC) mencionado antes.

Las ONG internacionales respondieron generosamente durante e
inmediatamente después del huracán. En Honduras, por ejemplo, 48
ONG españolas y 12 italianas ofrecieron bienes de primera necesidad
y suministros médicos.3 (Sally O’Neill, Trocaire). Los miembros de
Oxfam International colaboraron con ayuda directa en la región y
apoyando a organizaciones comunitarias locales. Catholic Relief
Services, Forum Syd, Christian Church Aid, Dans Church Aid,
Trocaire, Solidaridad Internacional entre muchos otros, enviaron
personal indispensable, suplementos médicos y materiales.

Para muchos, fueron los gobiernos centroamericanos los que se
mostraron menos responsables y eficientes durante la emergencia. El
presidente Arnoldo Alemán se negó rotundamente a declarar el
estado de emergencia, aduciendo que los informes sobre destrozos y
muertes por los deslizamientos de tierra del volcán La Casita (donde
murieron tres mil personas) eran un complot propagandístico del
alcalde sandinista de la oposición. En Honduras, el presidente Carlos
Flores Facussé declaró el estado de emergencia, pero despojó
inmediatamente después al Comité Permanente de Emergencia
Contingente, COPECO, de sus responsabilidades para entregar los

3 Sally O’Neill, Trocaire
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auxilios. El ministerio de gobierno simplemente no estaba preparado
para suministrar la ayuda y, de hecho, fue acusado de bloquear la
ayuda a las comunidades. En El Salvador, el gobierno de ARENA
politizó la ayuda humanitaria para mejorar su imagen antes de las
elecciones, distribuyendo la ayuda a las comunidades indecisas y
adhiriéndoles el slogan de ARENA.

Ante la ausencia de los ministerios de gobierno, las organizaciones de
la sociedad civil y los grupos eclesiásticos activaron sus redes para
coordinar y distribuir la ayuda a nivel local y limpiar los destrozos.
Por ejemplo, en Honduras, Cáritas Honduras, Cáritas España y
ASONOG (La Asociación de Organizaciones No
Gubernamentales), fueron muy hábiles en la distribución de la ayuda
a las comunidades valiéndose de sus amplias redes locales. Otros
grupos espontáneos de mujeres y estudiantes se dedicaron
conjuntamente en Comayag¸ela (Honduras) a limpiar las calles de
barro y desechos. En la región del Bajo Lempa, en El Salvador, los
residentes demostraron la importancia de las organizaciones
comunitarias quienes, gracias a los entrenamientos de prevención de
desastres obtenidos en desastres anteriores, ayudaron a mitigar los
efectos del desastre.

Una última parte importante de la respuesta inmediata fue un
encuentro urgente del Grupo Consultivo (GC) en Washington DC,
el 10-11 de diciembre de 1998. Durante este encuentro, los gobiernos
centroamericanos reportaron las estimaciones iniciales del daño, los
donantes hicieron una promesa inicial de ayuda (para emergencia y
reconstrucción) y establecieron la creación de un fideicomiso para
resolver los problemas inmediatos de los pagos de intereses de la
deuda. Los gobiernos presentaron también una lista de proyectos para
los cuales pedían financiación. Estos proyectos habían sido
desarrollados por los gobiernos centrales sin la participación de la
sociedad civil.

El encuentro fue significativo debido a que los donantes bilaterales y
multilaterales respondieron a la petición de la sociedad civil de
participar en el desarrollo de las propuestas de reconstrucción
nacional. Los países donantes cuestionaron la falta de participación
de la sociedad civil en el desarrollo y priorización de proyectos, y
exigieron a los gobiernos centroamericanos desarrollar planes de
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reconstrucción que contaran con una amplia participación de la
sociedad civil. El tono inicial de este encuentro aumentó también las
expectativas de que, de algún modo, esta vez la reconstrucción podía
ser diferente de lo que ha sido tradicionalmente, y de que se lograría
una verdadera transformación. Los donantes reiteraron que los planes
de reconstrucción debían contar con estrategias para fortalecer las
instituciones democráticas, reformar ramas del gobierno como la
judicial, y desarrollar políticas de protección medioambiental. El
encuentro estableció también el marco en el cual debía trabajarse
después de superado el período de emergencia, aconsejando
decididamente a los gobiernos incluir a la sociedad civil en los temas
antes mencionados. Esta fue una oportunidad extraordinaria para las
organizaciones de la sociedad civil y sus aliados.

Los gobiernos centroamericanos no lograron involucrar
adecuadamente en el proceso a la sociedad civil en toda su
variedad. No obstante, la red de organizaciones que se había
formado libremente para trabajar durante la emergencia, se
consolidó, constituyéndose en varias organizaciones nacionales.
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III. Cronologia del trabajo de
incidencia despues del periodo
de emergencia del huracan mitch

Auge de las redes nacionales y regionales

A l cierre del encuentro del Grupo Consultivo en diciembre de
1998, los donantes programaron un encuentro del GC para
mayo de 1999 en Estocolmo. En ese encuentro los gobiernos

centroamericanos tenían que presentar planes de reconstrucción y los
donantes debían hacer sus promesas de donación. En la preparación del
GC los gobiernos centroamericanos no incluyeron a la sociedad civil en
el desarrollo de las propuestas que iban a ser presentadas en Estocolmo.
En consecuencia, los grupos organizados de la sociedad civil
centroamericana constituyeron coaliciones nacionales para representar
las posiciones de sus sectores ante el gobierno y ante los donantes
bilaterales y multilaterales. Los grupos emprendieron un proceso paralelo
de consulta amplia con grupos ciudadanos y comunidades para
desarrollar propuestas alternativas de reconstrucción y transformación y
presentarlas en el encuentro del GC en Estocolmo. Los grupos debieron
comenzar un proceso separado debido a que no confiaban en que los
gobiernos acogerían a la sociedad civil o a sus perspectivas. Las
coaliciones nacionales que se formaron son Espacio Interforos en
Honduras, la Coordinadora Civil para la Emergencia y Reconstrucción
de Nicaragua (CCER), y el Foro de la Sociedad Civil en El Salvador. El
cuerpo coordinador a nivel regional que se formó más tarde para unificar
a los grupos nacionales fue Centro América Solidaria (CAS). Los
objetivos de las organizaciones nacionales, así como los de la regional, no
eran solamente el desarrollo de propuestas sino también la conducción
de campañas de incidencia para influenciar las políticas de desarrollo de
los gobiernos y los donantes para la reconstrucción. Para realizar este
trabajo, recibieron apoyo financiero y técnico de fundaciones y de
agencias internacionales no gubernamentales.

Doce foros y redes constituyeron en Honduras Espacio Interforos en
febrero de 1999. Actualmente dieciséis redes nacionales son
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miembros de Interforos, las cuales representan a ONG como
ASONOG, Cáritas Honduras, niños, jóvenes, mujeres, grupos
étnicos y sectores como FOSDEH y FONAMIH. (Para una lista
completa de organizaciones afiliadas véase el Anexo #...). Interforos
preparó un plan de reconstrucción titulado “De la Tragedia a una
Nueva Honduras”, que se distribuyó en Estocolmo e
internacionalmente. Su visión era la de “consolidar un espacio
político para la sociedad civil que analice y optimice procesos de
desarrollo humano a través de una labor de incidencia nacional e
internacional, con el fin de lograr una auténtica transformación
nacional con equidad”. (Folleto de Interforos).

A los pocos días del huracán se creó en Nicaragua, la Coordinadora
Civil para la Emergencia y Reconstrucción. La CCER está constituida
por más de 19 redes que representan a más de 350 organizaciones

dedicadas a temas de mujeres,
niños, jóvenes, medio ambiente,
ONG, sector agrícola y vivienda.
(Para una lista completa de las
organizaciones afiliadas, véase el
Anexo #...). Los objetivos
específicos de la CCER eran
garantizar un espacio para la
negociación y participación en el
manejo del país, y promover una
política de desarrollo nacional
sostenido que contribuya a superar

la vulnerabilidad en que vive la mayoría de los nicarag¸enses. La
CCER desarrolló una propuesta de reconstrucción que se distribuyó en
el encuentro del Grupo Consultivo en Estocolmo. Realizó también dos
auditorías sociales sobre los auxilios de emergencia y el proceso de
reconstrucción, publicando los resultados. Como la principal ONG
dedicada a la reconstrucción, la CCER pasó finalmente a ser miembro
del CONPES (Comité Nacional de Políticas Económicas y Sociales),
organización creada por el gobierno.

El Foro de la Sociedad Civil para la Reconstrucción de El Salvador se
formó en marzo de 1999 y fue el principal interlocutor para las
comunidades afectadas por Mitch. (Para una lista completa de las
organizaciones afiliadas véase el Anexo #...). El Foro surgió

Los grupos debieron
comenzar un proceso
separado debido a que
no confiaban en que
los gobiernos acogerían
a la sociedad civil o a
sus perspectivas.
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paralelamente a un proceso facilitado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se proponía
reunir a todos los participantes para desarrollar y dar prioridad a
planes de reconstrucción específicos de cada sector. Este cuerpo
desarrolló un plan nacional de reconstrucción que contó con el
apoyo del gobierno salvadoreño y del Foro de la Sociedad Civil.
Fue también a través de este proceso que se invitó a la sociedad
civil salvadoreña a participar en la delegación oficial a Estocolmo.
La propuesta contaba con proyectos para la zona del Valle del
Bajo Río Lempa y otros proyectos que tenían el visto bueno del
gobierno. El Foro trataría también de jugar un papel importante
en el proceso de reconstrucción salvadoreño después de los
terremotos de enero y febrero.

El cuerpo coordinador del proceso de reconstrucción regional fue
Centro América Solidaria (CAS), cuyos orígenes datan de un
encuentro regional en Tegucigalpa, en abril de 1999. El objetivo de
este encuentro era preparar una respuesta regional para llevar a la
reunión de Estocolmo. CAS se conformó en parte debido a los
problemas comunes, sociales, económicos y ecológicos que plagan
la región, aunque también como respuesta al apoyo del BID y de los
gobiernos a la integración regional. Los miembros de CAS eran las
coaliciones nacionales (Interforos, CCER, el Foro de la Sociedad
Civil), la CONGCOOP de Guatemala, Red Alforja y Costa Rica
Solidaria. Todos estaban involucrados en trabajos de recuperación y
reconstrucción después de Mitch. En el 2000, CAS se convirtió en
un cuerpo más formal, y elaboró un documento de desarrollo
regional presentado en el encuentro regional del Grupo Consultivo,
en marzo del 2001.

Junto con las recién creadas coaliciones nacionales se encontraban
varias ONG internacionales que se habían asociado en respuesta a
la apertura percibida después del encuentro del Grupo Consultivo,
en diciembre de 1998. Entre éstas: La Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Oxfam America, Oxfam
International4, Catholic Relief Services, Forum Syd, Intermon,

4 Oxfam International es la coalición de once Oxfams tales como Oxfam America,
Intermon, Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Bélgica. Forum Syd es una coalición de cinco
organizaciones suecas, entre las cuales Diakonia y Save the Children.
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Trocaire, Solidaridad Internacional, CONGDE de España, y el
American Policy Group de Canadá. La mayoría de estas
organizaciones se dedican a temas de desarrollo sostenido, seguridad
alimentaria, relajamiento de la deuda y derechos humanos en
América Central. Las ONG internacionales se habían
comprometido a ayudar en el trabajo de incidencia de sus
contrapartes centroamericanas ante los donantes, a desarrollar
propuestas y monitorear la afluencia de ayudas, así como a hacer
lobby ante sus propios gobiernos en lo relativo a la ayuda y al
proceso de reconstrucción. Buena parte del trabajo de los últimos
tres años de estas organizaciones internacionales fue posible gracias
a fundaciones privadas como la Fundación Ford, entidad que
destinó también fondos para las coaliciones nacionales en la región,
en un intento de apoyar la capacidad de las OSCAC para promover
políticas de desarrollo alternativo. Otras organizaciones
internacionales como American Friends Service Committee dieron
también apoyo a las coaliciones nacionales.

En el curso de tres años, el trabajo de incidencia de la sociedad civil y
de las ONG internacionales no sólo se centró sino que también se
conformó en gran parte por tres procesos: los cinco encuentros del
Grupo Consultivo, los mecanismos gubernamentales de seguimiento
creados después del encuentro del GC en Estocolmo en mayo de
1999, y las iniciativas de reducción de la pobreza del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional.

Encuentros y mecanismos de seguimiento
Después del huracán en 1998, el BID organizó cinco encuentros del
Grupo Consultivo entre donantes y gobiernos centroamericanos
que fueron oportunidades potenciales de influencia. Estos
encuentros fueron momentos clave para desarrollar propuestas y
hacer trabajo de incidencia ante los donantes bilaterales y los
bancos multilaterales de desarrollo. El primer encuentro del Grupo
Consultivo fue el encuentro de Emergencia del 10 al 11 de
diciembre de 1998, en Washington DC. Los otros cuatro
encuentros fueron en mayo de 1999 en Estocolmo, febrero del 2000
en Tegucigalpa, mayo del 2000 en Washington DC, y el encuentro
regional en marzo del 2001 en Madrid.



Democratizando el Desarrollo

23 

Como ya se ha dicho, la comunidad de donantes les exigió a los
gobiernos centroamericanos desarrollar estrategias de reconstrucción
que contaran con la participación de las organizaciones de la
sociedad civil. Entre las estrategias debía haber planes de mitigación
de desastres y reformas gubernamentales. Los gobiernos debían
presentar sus propuestas seis meses más tarde en el encuentro del
Grupo Consultivo en Suecia.

En los seis meses que siguieron al encuentro de emergencia del
Grupo Consultivo en diciembre, las OSCAC y los gobiernos
prepararon sus respectivas propuestas de reconstrucción. Las
organizaciones pertenecientes a las redes nacionales elaboraron
diferentes secciones de las propuestas según su área de experiencia,
basándose en la información suministrada por sus bases. Los
borradores finales circularon entre todos los miembros con el fin de
que se hicieran comentarios y sugerencias antes de enviar a la prensa
el original que sería llevado a Estocolmo. En todos los casos hubo
sectores de las coaliciones que pensaban que sus necesidades no
quedaban bien contempladas en el documento principal, por lo cual
desarrollaron sus propios documentos para que fueran insertados
posteriormente en los documentos finales o distribuidos
separadamente. Este fue particularmente el caso de los grupos de
mujeres en Nicaragua, El Salvador y Honduras, así como de
organizaciones étnicas de la costa atlántica de Nicaragua.
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Unas semanas antes del encuentro del Grupo Consultivo en
Estocolmo, los representantes de las OSCAC se reunieron con los
donantes bilaterales y multilaterales en la región y en el exterior para
presionarlos a adoptar las iniciativas de la sociedad civil. Por
ejemplo, una delegación de Interforos y de la CCER viajó a Wash-
ington para reunirse con el BID, el BM, la Comisión Europea, y la
Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional al Desarrollo,
USAID. El objetivo era presentar las posiciones de la sociedad civil,
ganar el apoyo de los donantes y lograr que estos usaran su influencia
ante los gobiernos centroamericanos con el fin de adoptar las
propuestas de la sociedad civil.

Las ONG internacionales apoyaron a las OSCAC tanto en lo
logístico, a través del apoyo financiero y el arreglo de reuniones,
como en aspectos técnicos, ofreciéndoles su experiencia de
trabajo en iniciativas de incidencia, y en la formulación de
documentos. Las ONG internacionales por su parte hicieron
también lobby ante sus propios gobiernos y los bancos
multilaterales de desarrollo. Por último, organizaron foros
públicos para los delegados para que presentaran informes
actualizados sobre las condiciones de la región, así como sus
propuestas en Washington y en las capitales europeas.

Los encuentros del Grupo Consultivo en Estocolmo, en mayo de
1999, fueron las siguientes oportunidades importantes de ejercer
alguna influencia, y al igual que en el encuentro previo del Grupo
Consultivo, estas reuniones fueron significativas desde muchos
puntos de vista. Hubo dos reuniones en Estocolmo. La primera fue
una conferencia de las ONG internacionales y las OSCAC, seguida
inmediatamente por el encuentro oficial del Grupo Consultivo. Las
ONG suecas, con el apoyo del ministro sueco de relaciones
exteriores, habían comenzado con la organización de una
conferencia en febrero titulada Reunión Internacional de ONG
sobre Centroamérica. Al principio la idea de este encuentro fue
controversial. Los suecos calificaron esta conferencia como un
encuentro paralelo al encuentro del Grupo Consultivo, y la
presentaron como una oportunidad de intercambiar ideas sobre
estrategias de reconstrucción, para prepararse para el encuentro
oficial e influenciar a los donantes. Los centroamericanos se
opusieron al encuentro por varias razones. Adujeron en primer
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lugar que cuando ellos llegaran a Estocolmo ya los donantes
habrían tomado sus decisiones. En segundo lugar, un encuentro
paralelo implicaría el aislamiento de los encuentros oficiales. Y
finalmente, un encuentro en Estocolmo sería costoso y limitaría la
participación de la sociedad civil centroamericana.

Después de mucha discusión se decidió seguir adelante con la
conferencia y usarla como trampolín para la participación en el
encuentro oficial que seguía. El encuentro regional en Tegucigalpa
en abril de 1999, sirvió para conformar la agenda de la conferencia.
Las discusiones que siguieron entre las ONG internacionales y los
grupos centroamericanos redondearon el plan de la conferencia. El
objetivo general era ante todo presionar la participación en el
proceso de reconstrucción y transformación y no el apoyo a planes
específicos de desarrollo.

Por fuera de la conferencia, las ONG produjeron una declaración y
una serie de recomendaciones. (Anexo #...) La declaración de las
ONG hacía un llamado a los gobiernos centroamericanos para que
incluyeran a la sociedad civil en las estrategias de reconstrucción
con el fin de hacer frente a los problemas de la región, y pedía a los
donantes condicionar la ayuda de modo que garantizase una
transformación en la reconstrucción. Declaraba también las
intenciones de la sociedad civil de fortalecer sus esfuerzos para
“influenciar a los gobiernos de los países del Norte y de
Centroamérica para que incluyan las prioridades de la sociedad
civil y garanticen una participación real y efectiva de mujeres,
indígenas y población negra, jóvenes e inválidos entre otros, que
asegure un tratamiento equitativo en las políticas de desarrollo y
cooperación”. Finalmente, pedía a todos los interesados llegar a un
acuerdo sobre la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de los planes regionales y nacionales, políticas,
programas y proyectos.

Las recomendaciones provenientes de la conferencia de ONG
salieron de los talleres, y se centraban en los temas de vulnerabilidad,
transparencia, descentralización y desarrollo local, y en deuda
externa y políticas económicas. En las recomendaciones se
argumentaba que las acciones que se emprendieran con el fin de
reducir los numerosos aspectos vulnerables serían más efectivas sí:
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� El planeamiento e implementación moviliza a una amplia
variedad de actores, tanto de sectores gubernamentales como de
la sociedad civil en toda su diversidad (etnia, género, generación
y capacidad física) hacia una nueva manera de trabajar en
colaboración con la cooperación internacional.

� Hay instituciones formalmente definidas para el seguimiento y
evaluación de los resultados, y si los reportes de las actividades
arriba mencionadas y las instituciones están estructurados
adecuadamente en términos culturales y técnicos, así como en
términos de recursos humanos.

� Se insiste en que los actores locales adquieran poder en la red
económica y social, con una descentralización efectiva para un
desarrollo balanceado.

� La reducción de la enorme carga que representa la deuda externa
conduce a oportunidades reales de financiar el desarrollo, a través
de mecanismos adecuados de intercambio que conecten los foros
de alivio a la deuda con las organizaciones de cooperación.
(Reunión de ONG sobre América Central, 24 de mayo, 1999).

Los participantes también se comprometieron políticamente a garantizar
una participación equitativa de mujeres en todos los niveles de decisión,
planeamiento, implementación y evaluación de proyectos, programas e
iniciativas que salieran del encuentro del Grupo Consultivo. Es de
resaltar que los representantes de las ONG internacionales y de las
OSCAC leyeron y distribuyeron en el encuentro oficial la Declaración y
recomendaciones de la sociedad civil.

Un encuentro más pequeño entre sociedad civil y comunidad de
donantes al final de la conferencia de ONG fue también algo sin
precedentes. Por primera vez, la sociedad civil se sentaba a la misma
mesa con donantes para presentarles sus propuestas antes del encuentro
oficial del Grupo Consultivo. Junto con los representantes de las
OSCAC, los otros participantes eran de EEUU, y dos redes europeas,
una de las cuales era Eurodad. Entre los participantes por parte de la
comunidad de donantes había representantes de EEUU, Suecia, España,
Alemania, Canadá y Dinamarca, y de las instituciones multilaterales, el
PNUD, el Banco Mundial, La Unión Europea y el BID. El encuentro les
dio a los grupos de la sociedad civil la oportunidad de discutir el fracaso o
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el éxito del proceso de consulta pedido por los donantes a los gobiernos.
Presentaron también los resultados de la conferencia y sus propuestas.
Los donantes expresaron su apoyo general a las propuestas, y sus inqui-
etudes por la falta de participación de la sociedad civil en el desarrollo de
los planes de reconstrucción de los gobiernos. Por ejemplo, un
funcionario del Banco Mundial expresó su apoyo en lo fundamental a las
propuestas de la sociedad civil. Por otra parte, el ministro alemán de
finanzas, declaró que la ausencia de procesos de consulta significativos en

Nicaragua y Honduras era un
problema para los donantes y
animó a sus colegas a discutir
sobre esto en el encuentro
oficial con los gobiernos.

Durante el encuentro oficial,
los donantes prometieron más
de nueve mil millones de
dólares para la reconstrucción
de Centroamérica. Tres mil
millones más de lo que se

había prometido en diciembre. Esta cantidad incluía dineros ya
gastados durante la fase de emergencia, nuevos fondos, y fondos
reprogramados. El discurso del encuentro fue tan impresionante como
la ayuda prometida. Enrique Iglesias, presidente del BID, proclamó que
la “reconstrucción no debe hacerse a expensas de la transformación”, y
pidió a los gobiernos centroamericanos mejoras en las áreas de
transparencia y responsabilidad, descentralización y participación,
protección medioambiental, reducción de la pobreza, y fortalecimiento
de las instituciones democráticas para proteger los derechos humanos.
Durante la inauguración, otros ponentes pidieron también a los
gobiernos centroamericanos contar con la participación de la sociedad
civil en los esfuerzos de reconstrucción, teniendo en cuenta la “manera
tan activa como estos grupos se desempeñaron durante la emergencia
del huracán”. (Ministro sueco de relaciones exteriores).

Junto con las sesiones plenarias, la agenda oficial del encuentro tenía tres
talleres sobre Transparencia, Buen Gobierno, Vulnerabilidad Ecológica y
Social, y Desarrollo Local y Descentralización. En estos talleres
participaban los donantes bilaterales, bancos de desarrollo, funcionarios
de gobierno y las OSCAC. Inicialmente se había limitado la

Enrique Iglesias,
presidente del BID,
proclamó que la
“reconstrucción no
debe hacerse a expensas
de la transformación,”
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participación a los miembros de las delegaciones oficiales. Esto impedía
la participación de la sociedad civil porque los únicos países que
permitían la participación de ONG en las delegaciones oficiales eran El
Salvador, Nicaragua, Canadá, Inglaterra, Suecia y Francia. Otros
representantes de la sociedad civil, incluyendo a la gente de EEUU,
quedaron excluidos. Interforos fue invitado a participar en el encuentro
oficial solamente gracias a las mediaciones de un representante del
gobierno sueco. Se asumía que sólo un número limitado de personas
podría asistir a las sesiones plenas y a los talleres. Pero un número más
amplio de ONG internacionales y de OSCAC del que originalmente se
pensaba lograron participar también. Esto fue importante por dos
razones. Primero, porque el BID y los gobiernos respondieron a la
presencia de los grupos de la sociedad civil de manera constructiva al
ampliar el número de participantes. Segundo, y como resultado de esta
amplia participación, porque algunos funcionarios de las IFI y de los
gobiernos pudieron comenzar a superar sus aprehensiones respecto a
trabajar con la sociedad civil. En lo relacionado con los talleres, los
participantes dijeron que fueron demasiado cortos, demasiado generales
y muy académicos. Por otro lado, fue la primera oportunidad de
intercambiar ideas, posiciones y opiniones en esos temas.

El encuentro del Grupo Consultivo de Estocolmo fue histórico a
causa de las declaraciones y acuerdos que produjo. La Declaración y
Acuerdos de Estocolmo fue un compromiso público de los gobiernos
centroamericanos y los donantes con una agenda de reconstrucción y
transformación. Los seis objetivos de la Declaración comprometían a
gobiernos y donantes a:

� Reducir la vulnerabilidad social y ecológica de la región como
objetivo primordial.

� Construir y transformar a América Central sobre la base de los
principios de transparencia y buen gobierno.

� Consolidar la democracia y el buen gobierno, fortaleciendo el
proceso de descentralización de las funciones y poderes del
gobierno con una participación activa de la sociedad civil.

� Promover el respeto a los derechos humanos como un objetivo
permanente. Dar atención especial a la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres, derechos de los niños, de los grupos
étnicos y otras minorías.
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� Coordinar los esfuerzos de los donantes de acuerdo a las
prioridades establecidas por los países receptores.

� Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa
de los países de la región.

Los donantes se comprometieron con importantes cantidades para
la reconstrucción, aunque no condicionaron formalmente esta
ayuda al cumplimiento de los acuerdos. Prometieron públicamente
también usar la ayuda para reducir los problemas estructurales de
Centroamérica. Además, debido en parte a las recomendaciones de
los representantes de la sociedad civil del Norte y del Sur,
aceptaron establecer un comité de control para supervisar la
reconstrucción y la implementación de los Acuerdos de Estocolmo.
El Grupo de los Cinco (G5), como se le llamó, estaba conformado
originalmente por Canadá, Alemania, España, Suecia y EEUU,
aunque estaba abierto a la participación de otros donantes
bilaterales y multilaterales. Japón, el BID y el BM, entre otros,
ingresaron posteriormente.

Claramente en respuesta a las recomendaciones del encuentro del Grupo
Consultivo, los gobiernos de Nicaragua y Honduras crearon mecanismos
de seguimiento para facilitar la participación de la sociedad civil en el
proceso de reconstrucción. Estos fueron las contrapartes de la sociedad
civil para el G5, aunque sin el mismo poder. En Nicaragua, la sociedad
civil trabajaría a través de CONPES, la Comisión Nacional de Políticas
Económicas y Sociales. Aunque existía desde 1997, antes del huracán
Mitch, esta comisión nunca había funcionado realmente. En Estocolmo,
el presidente Arnoldo Alemán aceptó reactivar la CONPES con la
participación de la CCER. En Honduras, el presidente Flores estableció,
por medio de decreto presidencial, la Comisión de Participación de la
Sociedad Civil, en agosto de 1999.

El mecanismo en El Salvador fue especial. Allí la misión del PNUD
dirigió un proceso que reunía a las organizaciones de la sociedad civil,
los grupos del sector privado, los donantes bilaterales5 y las
organizaciones nacionales e internacionales de desarrollo, para elaborar

5 Aunque participaron representantes de los donantes bilaterales, era evidente que éstos
no tenían poder de decisión. Por eso no quedó claro hasta qué punto ellos apoyaban
activamente las propuestas del PNUD o trataban de influenciar el gobierno de Flores.
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la propuesta de reconstrucción que se presentó más tarde en
Estocolmo. Después de Estocolmo, el PNUD elaboró una propuesta
para los mecanismos de seguimiento a los acuerdos de Estocolmo.
Todos los involucrados aceptaron la propuesta, y el PNUD la presentó
al gobierno. Sin embargo, el presidente Francisco Flores nunca dio una
respuesta formal a la petición del PNUD de que el gobierno refrendaba
la propuesta. El presidente declaró que, en su calidad de representante
de la república elegido democráticamente, no necesitaba consultar a la
sociedad civil. Paradójicamente, el nuevo presidente había mandado
una carta a Estocolmo en la que comprometía a su administración con
un proceso abierto y participativo. Así pues, mientras los mecanismos
de seguimiento de la sociedad civil funcionaron en Honduras y
Nicaragua, nunca llegaron a desarrollarse verdaderamente en El
Salvador. Según algunos analistas, el gobierno salvadoreño se sintió
menos obligado a responder a las demandas de los donantes
internacionales respecto a mecanismos de participación debido a que
el dinero prometido a El salvador era bastante menos que el prometido
a Honduras y Nicaragua.

En septiembre de 1999, los representantes de los cinco países
donantes se reunieron para establecer la estructura y mecanismos
operativos de sus grupos de seguimiento. Para el cuerpo supervisor, el
G5 esperaba ser una fuerza catalizadora para un proceso de
reconstrucción abierto en cada uno de los cuatro países más afectados
(los tres de este estudio y Guatemala, aunque este último al final no
aceptó ninguna supervisión). Los grupos acordaron reunirse cada tres
meses y tener para la coordinación de sus encuentros una secretaría
temporal de un período de seis meses. España comenzó con la
secretaría, seguido por Suecia, Estados Unidos, Canadá y Alemania.
La coordinación de España comenzó en septiembre y continuó hasta
el primer encuentro del GC por país, en Tegucigalpa, a comienzos de
febrero del 2000. La secretaría tenía la responsabilidad de convocar y
documentar encuentros de seguimiento con los gobiernos y la
comunidad de donantes, pero no estaba obligada a convocar a las
ONG internacionales ni a las OSCAC para que participaran en estos
encuentros. Esto debido a que el G5 consideraba la coordinación
entre gobiernos y sociedad civil como una responsabilidad de esas
partes. A la secretaría le correspondía, también, suministrar un
informe detallado de los encuentros del Grupo Consultivo.
Finalmente, el G5 convino reunirse a nivel nacional y regional, con
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el fin de poder responder tanto a las realidades de cada país, como de
considerar los asuntos regionales.

El G5 aceptó desarrollar indicadores sobre los progresos hechos con
sus respectivos gobiernos. Los criterios para estos indicadores se
basarían en los principios establecidos en la Declaración de
Estocolmo. El G5 tenía también la misión de conseguir que el
proceso de seguimiento llegara a ser regional, debido a que el tema
de la integración regional fue uno de los principales puntos
discutidos en Estocolmo. Esto fue y continúa siendo un problema,
porque los gobiernos centroamericanos no han demostrado un
compromiso activo hacia la regionalización, y ni siquiera existe una
institución regional funcional lo suficientemente fuerte para llevar
a cabo iniciativas regionales. Además, los miembros del G5 estaban
más acostumbrados a tratar con las perspectivas específicas de cada
país, y no con una única perspectiva regional, lo cual ha hecho más
difícil esta misión.

Los mecanismos del G5 no fueron uniformes en todos los países. Las
razones de esto se comentarán detalladamente más abajo. De todos
modos, allí donde funcionaron, fueron un blanco importante para la
incidencia de parte de las ONG internacionales y de las OSCAC,
que se incluyó en las estrategias de incidencia para los próximos
encuentros del Grupo Consultivo.
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Las otras tres oportunidades importantes que siguieron fueron los
encuentros del Grupo Consultivo en Tegucigalpa en febrero del
2000, el encuentro del GC para Nicaragua realizado en Washington
en mayo del 2000, y el encuentro regional del GC en Madrid, en el
2001. El calendario general para el GC de febrero y para el Regional
fue decidido en Estocolmo. El objetivo del encuentro de febrero era
que cada uno de los gobiernos centroamericanos presentara un
informe de los progresos en la reconstrucción e implementación de
los Acuerdos de Estocolmo, y no la promesa de nuevos fondos. Se
planearon sesiones separadas para cada país. Inesperadamente, el GC
de febrero solamente se refirió a Honduras, El Salvador y Guatemala.
El presidente Alemán pospuso de un momento a otro la participación
de Nicaragua manifestando que tenía otro compromiso en México
hecho anteriormente. Para muchos analistas, Alemán intentó evitar
la presión internacional sobre una serie de asuntos relacionados con
transparencia y buen gobierno.

En el encuentro de febrero los donantes aplaudieron públicamente a
los otros tres gobiernos centroamericanos, especialmente a Honduras,
por sus logros en el proceso de reconstrucción. A su turno, los
gobiernos centroamericanos criticaron a los donantes por la lentitud
en la distribución de la ayuda prometida en Estocolmo, mencionando
esto como la principal dificultad para avanzar en la reconstrucción.
Aunque era verdad que a casi un año y medio del huracán todavía no
se habían atendido todas las necesidades de mayor prioridad, los
gobiernos fueron también incapaces de absorber buena cantidad de la
ayuda debido a la falta de personal profesional y de estructuras para
prevenir el mal uso de los fondos.

Los representantes de Interforos y del Foro de la Sociedad Civil
participaron en la plenaria oficial y en los talleres. Esta participación
allanó el camino para que la CCER en Nicaragua jugara un papel
más fuerte en el GC que se reprogramó para Nicaragua. Interforos
criticó, entre otras cosas, que los fondos de los donantes hubieran
sido destinados para rehabilitar la infraestructura física y no para
establecer los fundamentos de la transformación para reducir la
vulnerabilidad. El Foro expuso el problema de que el gobierno no
apoyó el proceso del PNUD y no se mostró abierto a la participación
de la sociedad civil. A pesar de esto, los gobiernos centroamericanos
obtuvieron una buena calificación de la comunidad de donantes.
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Este no fue el caso de Nicaragua. El encuentro aplazado del Grupo
Consultivo para Nicaragua se llevó a cabo en mayo de 1999, y, a fin
de cuentas, el aplazamiento resultó siendo positivo. No solamente
porque el GC de febrero había fijado unas normas de participación
sino porque le permitió a la CCER preparar mejor su participación.
Antes del encuentro, una delegación de la CCER de Nicaragua se
había reunido con representantes de los donantes bilaterales y
multilaterales para presentarles su evaluación del proceso de
reconstrucción y sus sugerencias para avanzar. Durante el encuentro
mismo, los representantes de la sociedad civil en la CCER y la
CONPES presentaron sus evaluaciones del proceso a una audiencia
más amplia. Criticaron también la falta de progresos en las áreas de
buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción,
mencionando las reformas constitucionales, el uso de la ayuda para
construir el palacio presidencial, y los cambios en la oficina del
contralor general que le redujo a éste la capacidad de actuar
independientemente. Además, señalaron que la visión de desarrollo
del gobierno no había sido modificada para dar prioridad a la
reducción de la vulnerabilidad social.

Los donantes se sumaron a las críticas de la CCER y la CONPES, y
condenaron al gobierno de Alemán por su falta de progreso en la
implementación de los principios de Estocolmo, por la falta de
transparencia y las prácticas de mal gobierno — como los pactos
políticos entre el Partido Liberal Nacional (PLN) y el Frente
Sandinista por la Liberación Nacional (FSLN) en relación con las
elecciones6 — y por el tratamiento dado al antiguo contralor general.
Los donantes presionaron también para que se redactara de nuevo
una declaración final en cuyo original se aplaudía los progresos de la
administración de Alemán en la reconstrucción, lo cual contradecía
todo lo que se había discutido durante el encuentro oficial. De todos
modos, la mayoría de los donantes no se preocupó por ir un poco más
allá y no condicionó formalmente la ayuda a mejoras en las reformas,
en las prácticas democráticas y a la reducción de la vulnerabilidad.7

6 Este pacto redujo el número de partidos políticos capaces de participar en el proceso
electoral y suministró a la Asamblea Nacional asientos para los funcionarios de los dos
partidos más grandes, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.

7 Hubo excepciones. Los países nórdicos retiraron la ayuda a Nicaragua debido al
comportamiento de Alemán hacia el contralor y a otros casos de corrupción.
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El último encuentro del Grupo Consultivo fue en marzo del 2001.
Programado inicialmente para enero, el BID aplazó el encuentro hasta
comienzos de marzo debido a los devastadores terremotos que azotaron
El Salvador en enero y febrero. El objetivo del Grupo Consultivo era
revisar las propuestas regionales de integración desarrolladas por el
Sistema de Integración Centroamericana (SICA). En el encuentro del
GC de mayo de 1999, el BID había identificado al SICA como la
entidad regional respaldada gubernamentalmente para desarrollar las
propuestas de integración. En un comienzo el BID dijo que la
participación de la sociedad civil no era necesaria puesto que sólo se
discutirían asuntos regionales. Además, el objetivo de la reunión no
era discutir sobre la reconstrucción ni los progresos de la
implementación de los Acuerdos de Estocolmo. Esto era inaceptable
para las OSCAC y las ONG internacionales que temían que el ímpetu
generado por los acuerdos de Estocolmo se perdiera si no se obligaba a
los gobiernos a presentar informes de los progresos de sus
implementaciones. Centro América Solidaria (CAS) y las ONG
internacionales lograron, a través de peticiones a los donantes en el
exterior y en la región, que se incluyera una revisión del proceso de
reconstrucción e implementación de los Acuerdos. En noviembre del
2000, por iniciativa del G5, algunos miembros de CAS y de ONG
internacionales fueron invitados a viajar a Suecia y reunirse con el G5
durante el encuentro de este grupo para preparar el encuentro del GC
en Madrid. Con el argumento de que el encuentro de Madrid era de
carácter regional, el BID no incluyó en la agenda propuesta ningún
seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Estocolmo. Las
OSCAC y las ONG internacionales convencieron a los donantes de
que el encuentro de Madrid debía incluir informes de los gobiernos
sobre los progresos de la reconstrucción con el fin de garantizar la
transparencia por parte de los gobiernos, así como la continuidad del
proceso de reconstrucción. Los miembros del G5 presionaron al BID
para dejar tiempo en la agenda para los informes de los gobiernos. Esto
es importante porque las organizaciones de la sociedad civil no habían
participado nunca antes en una sesión de planeamiento de los
donantes para un encuentro del Grupo Consultivo. Además, el G5
había invitado a las OSCAC y a las ONG internacionales, pero no a
los representantes de los gobiernos centroamericanos.

En el encuentro de Madrid, CAS presentó la plataforma de
reconstrucción regional que había preparado antes de enero. Los



Democratizando el Desarrollo

35 

gobiernos centrales informaron sobre los progresos de la
reconstrucción y transformación. Hubo un alto nivel de
participación de la sociedad civil en todas las etapas del encuentro.
Un representante de CAS tuvo la oportunidad de responder a las
presentaciones de los gobiernos y de presentar la visión de la
sociedad civil. No obstante esta participación, en el encuentro de
Madrid la mayor parte de la atención se dedicó al mejoramiento del
potencial para la inversión privada, aprobándose el financiamiento
de proyectos de infraestructura regional.

Deuda
Los encuentros del Grupo Consultivo fueron eventos importantes
que dieron forma al trabajo de las OSCAC y de las ONG
internacionales. Durante la preparación de estos encuentros en el
otoño de 1999, se introdujo un nuevo factor que afectó
significativamente el trabajo de las OSCAC sobre reconstrucción y
seguimiento de los Acuerdos de Estocolmo. Este nuevo factor fue la
modificación del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional de la iniciativa para aliviar la deuda. En 1996, el BM y
el FMI habían puesto en marcha la iniciativa Países Pobres
Altamente Endeudados (PPAE) para reducir los valores acumulados
de la deuda con el fin de liberar a los países de una reprogramación
crónica de la deuda, estableciendo nuevos términos de pago para
asegurar que los países deudores pudieran cumplir cuanto antes con el
servicio de la deuda. Tres años después, sólo cuatro de los 41 países
habían podido cumplir con las complejas condiciones impuestas para
que se considerara un alivio a sus deudas.

En consecuencia, los bancos introdujeron una versión modificada del
PPAE en la Cumbre de Colonia del Grupo de los Siete (G7 - siete
países industrializados), en el verano de 1999. Las modificaciones
incluían importantes reducciones en la deuda total acumulada y
reducciones rápidas en los servicios de pago de la deuda. Lo más
significativo, sin embargo, para los propósitos de este estudio, fue que
los bancos ordenaron que los países que recibieran ayuda para la
deuda, elaboraran una Estrategia para la Reducción de la Pobreza
(ERP) en consulta con la sociedad civil. Esto significaba que los
gobiernos, con la participación de la sociedad civil, tenían que
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diseñar estrategias de reducción de la pobreza usando fondos que de
otro modo habrían sido utilizados para el servicio a la deuda. Esto se
aplicó a Honduras y Nicaragua, los dos países de la región que tenían
las deudas multilaterales y bilaterales más altas. Aunque la iniciativa
tenía varios puntos débiles, ofreció la oportunidad de influenciar las
estrategias de desarrollo. Un punto débil era que, ni los bancos
multilaterales de desarrollo ni el G7 condicionaron la futura ayuda a
la deuda o los futuros préstamos a que esos países demostraran
avances en la reducción de la pobreza. En vez de esto, la ayuda se
condicionó a la continuación de programas de ajuste
macroeconómico y estructural.

Otro requisito de la ERP era que debía ser diseñada con el aporte de
la sociedad civil, lo que de hecho distrajo la atención de las OSCAC
y de las ONG internacionales del trabajo de garantizar la
implementación de los Acuerdos de Estocolmo. Los líderes de las
OSCAC argumentaron que los planes de reconstrucción que habían
desarrollado para los encuentros del Grupo Consultivo eran
estrategias de reducción de la pobreza, y por eso no creían que el
proceso de la ERP compitiera con la implementación de los
Acuerdos de Estocolmo. Muy rápidamente dedicaron su atención a
influenciar los procedimientos de consulta de los gobiernos y, en el
caso de Honduras, desarrollaron su propia estrategia de reducción de
la pobreza. Algunas pocas ONG internacionales que habían jugado
un importante rol de consejería en el proceso de reconstrucción,
como las Oxfam, se dedicaron también a apoyar este esfuerzo. Sin
duda, los pagos no sostenidos de los intereses de la deuda han evitado
gastos adicionales para salud, educación, alimentación y otras
necesidades básicas, y nunca antes se había obligado a los gobiernos a
que desarrollaran estrategias tendientes a reducir la pobreza. Sin
embargo, al mismo tiempo esto significó que la CCER e Interforos
dejaran de abogar a favor de la implementación de los acuerdos de
Estocolmo y pasaran a hacerlo a favor de lo que no era sino una
promesa más para un desarrollo humano y económico justo.
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IV. Análisis del trabajo de
incidencia de la sociedad civil en
el proceso de reconstrucción

E sta sección analiza los logros del proceso de reconstrucción
después del Huracán Mitch, y los puntos fuertes y débiles del
trabajo de incidencia. Teniendo esto en cuenta, se observan

los factores internos y externos que afectaron la capacidad de las
OSCAC y de las ONG internacionales de influenciar el proceso de
reconstrucción y las políticas de desarrollo a través de la creación e
implementación de estrategias de incidencia. Tres años más tarde, no
se ha cumplido la Agenda de Estocolmo. De hecho, el nivel de vida
de la mayoría de los centroamericanos se ha deteriorado. Este análisis
tratará de dar una explicación de por qué, a pesar de tantas promesas,
se ha logrado tan poco.

A. La incidencia como estrategia
Cuando el huracán Mitch azotó Centroamérica, las
organizaciones de la sociedad civil en la región estaban dispersas
por sectores específicos, y tenían una experiencia limitada en
trabajo de incidencia. A pesar de una demanda de
descentralización y redistribución de los recursos públicos, las
estructuras organizacionales de la sociedad civil centroamericana,
no obstante su debilidad, tendían a estar centralizadas, con
mecanismos jerárquicos de toma de decisiones y poca
participación de las mujeres y los jóvenes. Los mecanismos de
comunicación eran débiles y la coordinación entre los actores de
la sociedad civil era limitada. El encuentro del GC en diciembre
les abrió una puerta a los actores no gubernamentales para ejercer
influencia sobre cómo debía hacerse la reconstrucción. Esto
implicó que los grupos de la sociedad civil se reunieran para hacer
propuestas alternativas para la reconstrucción, y planear
estrategias de incidencia dirigidas a los gobiernos
centroamericanos y a los donantes bilaterales y multilaterales.
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Incidencia y lobby son dos conceptos relativamente nuevos en la
región. Inicialmente fueron percibidos como la forma más nueva de
la lucha política, abandonando el “de la protesta a la propuesta”. Esta
manera nueva y más sofisticada de percibir el cambio fue promovida
por la ONG internacionales y las fundaciones. Se requería que los
centroamericanos ganaran más experiencia y mayor conocimiento.
ONG internacionales como Oxfam International, WOLA y Forum
Syd fueron decisivas al haber ofrecido información y capacitación en
incidencia, y en el desarrollo de estrategias con las OSCAC antes del
encuentro del Grupo Consultivo en Estocolmo.

Mientras que las organizaciones de la sociedad civil acumulaban
experiencia en el trabajo de incidencia a lo largo de tres años, el
proceso ponía en evidencia varios puntos. El primero es que se necesita
más discusión, debate y entrenamiento en incidencia. Existen
diferentes definiciones y metodologías para el trabajo de incidencia. El
Equipo de Capacitación en Incidencia de WOLA con sede en
Centroamérica lo define como una serie de actividades políticas tendientes a
influenciar las políticas y a los encargados de hacerlas a nivel local, nacional
e internacional, con el fin de mejorar la vida cotidiana de la gente. Oxfam
America y el Instituto de Incidencia aplican la siguiente definición:

Incidencia es la búsqueda de resultados influyentes – entre los cuales
políticas públicas y decisiones de asignación de recursos dentro de
instituciones y sistemas políticos, económicos y sociales – que
interesen directamente la vida de las gentes.

La incidencia consiste en esfuerzos organizados y acciones basadas
en la realidad de “lo que es”. Estas acciones organizadas buscan
resaltar asuntos clave que han sido ignorados o hundidos, para
influenciar actitudes públicas, y para promulgar o implementar leyes
y políticas públicas, de modo que las visiones de “lo que debería ser”
en una sociedad justa y decente se haga realidad. Los derechos
humanos – políticos, económicos y sociales – son un marco amplio
para estas visiones. Las organizaciones de incidencia sacan su
empuje de la gente y son responsables ante ella, ante sus miembros,
sectores y los miembros de los grupos concernidos.

Los resultados de la incidencia están encaminados a: capacitar a los
que abogan por la justicia social a ganar acceso y voz en la toma de
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decisiones de instituciones relevantes; cambiar la relación de poder
entre estas instituciones y la gente sobre quien cae sus decisiones, es
decir, cambiando las instituciones mismas; mejorar en consecuencia
la vida de la gente.8

En ambas definiciones el trabajo de incidencia es político y tiene
objetivos específicos. Implica una serie de actividades organizadas
para cambiar las políticas públicas con el fin de mejorar la vida diaria
de la gente. Las actividades organizadas comportan un compromiso
con instituciones que hacen políticas y asignan recursos: los ministros

y legisladores del gobierno,
donantes bilaterales y bancos
multilaterales de desarrollo.

En los tres años que siguieron
al huracán Mitch estuvo claro
que los centroamericanos
tenía concepciones muy
diferentes sobre las
implicaciones del trabajo de
incidencia. Para algunos el
trabajo de incidencia era el

trabajo con la prensa. Para otros, la organización de las bases y la
construcción de capacidad con el fin de obtener una amplia base de
apoyo similar a las manifestaciones masivas de los años 80. Muy
pocos entendían el trabajo de incidencia como está definido arriba.
No hay duda de que las organizaciones de la sociedad civil necesitan
construir una base para ser más fuertes y representativas. Necesitan
también hacer públicos sus puntos de vista para influenciar la
opinión pública. Sin embargo, ninguna de estas tácticas producirá un
cambio si no están acompañadas de un compromiso directo con los
que tienen a su cargo la toma de decisiones de las prioridades
políticas y la manera como se usan los fondos públicos.

Puesto que hay múltiples necesidades, era difícil llegar a una
definición común sobre las implicaciones del trabajo de incidencia.
En las diferentes concepciones subyacen los debates sobre cómo usar

Incidencia implica una
serie de actividades
organizadas para cambiar
las políticas públicas con
el fin de mejorar la vida
diaria de la gente.

8 Cohen, David et al. Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection Guide.
Oxfam America and Advocacy Institute. Kumarian Press Incorporated. Bloomfield CT.
2001. Página 7.
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efectivamente los pocos recursos y las limitadas capacidades de lo que
se dispone, además del escepticismo generalizado hacia un
compromiso con aquellos a quienes se percibe como los responsables
de buena parte de la miseria. Esta falta de consenso en el trabajo de
incidencia inhibió el desarrollo de estrategias más fuertes de
incidencia y un mayor compromiso con los que toman las decisiones.

Se requiere más entrenamiento, no solamente para la incidencia sino
para el análisis de las políticas. La experiencia después de Mitch
demostró la debilidad real en el conocimiento que tenían las
OSCAC (y las ONG internacionales) sobre cómo funcionan
verdaderamente los gobiernos centroamericanos. Si se quiere realizar
un trabajo de incidencia exitoso, la gente necesita conocer cómo
funcionan los sistemas políticos y de políticas a todos los niveles, y
cómo se supone que deberían trabajar. Por ejemplo, øcómo un grupo
puede comprometerse con el proceso presupuestal del gobierno?
También necesitan saber cómo elaborar mapas del poder para saber
quiénes son los actores, y cómo se toman las decisiones tanto formal
como informalmente.

Hubo otros factores que inhibieron un mayor desarrollo del trabajo
de incidencia. El primero tuvo que ver con el cronograma con el que
trabajaron las OSCAC y el desarrollo organizacional de las
coaliciones nacionales. El trabajo que se realizó después de Mitch
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respondió al calendario establecido en los encuentros del Grupo
Consultivo, a la iniciativa ampliada de Países Pobres Altamente
Endeudados, y al llamado de los documentos de Estrategia de
Reducción de la Pobreza. Las OSCAC estuvieron a menudo en una
posición reactiva en vez de ser pro-activas y de responder a sus
propias agendas de desarrollo. En segundo lugar, las tres
organizaciones nacionales formadas después del huracán Mitch no
sólo tenían que responder a las coyunturas políticas sino también que
cuidar su propio desarrollo organizacional, establecer oficinas,
concretar sus misiones, elaborar estructuras operacionales y
desarrollar propuestas de reconstrucción nacional. Teniendo en
cuenta todos estos factores, la cantidad de trabajo realizado fue
impresionante. Tres años más tarde, coaliciones nacionales como la
CCER e Interforos están en mucho mejor posición para responder a
nuevas iniciativas, tales como el Plan Puebla Panamá del Banco
Interamericano de Desarrollo y el Acuerdo de Libre Comercio de
América Central que está impulsando la administración de Bush.

B. Participación de la sociedad civil
Se hicieron enormes progresos en conseguir que las naciones
donantes y los gobiernos centroamericanos reconocieran y aceptaran
públicamente que la sociedad civil tiene un rol legítimo que jugar en
el proceso de reconstrucción. Los actores de la sociedad civil se
comprometieron más con los representantes de la comunidad de
donantes y hubo una participación sin precedentes de la sociedad
civil en todos los encuentros del Grupo Consultivo, desde Estocolmo
1999 hasta Madrid 2001. En términos de estímulo a la democracia
participativa en la región, esto significó un importante avance.

A través de una mayor participación, los grupos de la sociedad civil
del Norte y del Sur lograron que se aceptara su solicitud de que en
cada encuentro del Grupo Consultivo después del de Estocolmo, los
gobiernos presentaran informes sobre los procesos de
reconstrucción y transformación en curso. Por ejemplo, para el GC
de Nicaragua en el 2000, la CCER pudo señalar que el gobierno no
había hecho progresos en el área de la reducción de la
vulnerabilidad ecológica o en el área de descentralización y
participación ciudadana. Aunque la comunidad de donantes por lo
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general aplaudió los progresos de los gobiernos centroamericanos,
las OSCAC pudieron señalar los fracasos en los encuentros, lo que
algunas veces encontró eco en el G5. En otro ejemplo, sin la
presión de la sociedad civil, el GC de Madrid se habría enfocado
casi exclusivamente en libre comercio y oportunidades privadas de
inversión. Las OSCAC pudieron presentar su propios análisis de los
progresos en las áreas de reconstrucción y transformación.

Además, los gobiernos de Nicaragua y Honduras crearon comisiones
(la CONPES y la Comisión de Participación respectivamente) como
vehículos para una mayor participación de la sociedad civil. Pero la
autoridad de ambas organizaciones era débil, y mientras se
desarrollaban estructuras, no quedaba bien definido cómo trabajarían
con los ministerios del gobierno o cómo se iban a incorporar las
sugerencias de las comisiones dentro de las políticas de
reconstrucción existentes. Hasta cierto punto la participación se
limitó a dar respuesta a la información parcial o inexacta de los
gobiernos. Las comisiones no fueron creadas para incluir a la
sociedad civil en un proceso de elaboración, implementación o
evaluación de políticas de desarrollo y de propuestas. En
consecuencia, las OSCAC se sintieron aisladas y marginadas.
Adujeron que su participación había servido más para mejorar la
imagen democrática de los gobiernos que para discutir seriamente e
integrar las sugerencias de las comisiones que habían formado. Lo
cierto es que hay poca experiencia en América Latina sobre procesos
consultivos entre gobiernos y grupos de la sociedad civil. Además,
gobiernos y donantes expresaron su inquietud de que grupos no
elegidos pudieran tener poder de veto sobre decisiones
gubernamentales. Al mismo tiempo, debe reconocerse que las
comisiones se conformaron precisamente debido a que amplios
sectores no se sentían incluidos en las políticas de reconstrucción.
Han debido crearse mecanismos que no usurparan el rol de los
gobiernos y que les hubieran permitido a las comisiones mayor
autoridad en las políticas de reconstrucción.

Básicamente, la falta de métodos formales para responder y para
incorporar al menos algunas de las sugerencias de la sociedad civil
socavó el potencial real de un proceso participativo, y dejó a las
organizaciones de la sociedad civil con la impresión de que estaban
siendo anexadas. Reconociendo la incapacidad de influenciar las
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políticas de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil
hondureña como Interforos y Foro Ciudadano se vieron obligadas
en varias oportunidades a retirarse del Comité Nacional de
Participación. En El Salvador se cerraron todos los espacios
políticos desde que el presidente Flores proclamara que, como
representante elegido democráticamente, no se requería ni se

requiere ninguna
participación de la sociedad
civil. En contraste, la CCER
continúa participando en la
CONPES, una entidad que
aunque no está en capacidad
de hacer cambios efectivos,
es uno de los pocos espacios
políticos en Nicaragua de los
que dispone la sociedad civil.
Al final, ni la participación a
través de los mecanismos
post-Estocolmo creados por

el gobierno ni la exigencia de responsabilidad hecha por el Grupo
Consultivo influenciaron las políticas de desarrollo que
garantizarían la implementación de los principios de Estocolmo o
de una reconstrucción transformativa. Los donantes y gobiernos
deberían pensar en esto y desarrollar modelos de estructuras
participativas que respondan genuinamente a las observaciones de
la sociedad civil.

C. Construcción de una amplia coalición nacional
Tanto en Honduras como en Nicaragua, las OSCAC hicieron
esfuerzos impresionantes para formar coaliciones amplias en medio de
un paisaje de la sociedad civil previamente dividido. Estas
coaliciones emprendieron la enorme tarea de desarrollar un plan
amplio de reconstrucción y transformación de las economías de sus
respectivos países después del huracán Mitch. En El Salvador, los
grupos de la sociedad civil de la región más afectada (El Bajo Lempa)
se reunieron para proponer un plan de mitigación de desastres, y
elaborar una estrategia efectiva de incidencia que fue incorporada en
el plan nacional del gobierno.

...la falta de métodos
formales para responder y
para incorporar al menos
algunas de las sugerencias
de la sociedad civil socavó
el potencial real de un
proceso participativo.
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Sin embargo, una dificultad permanente para la sociedad civil es la
búsqueda de nuevas vías para ampliar el número de miembros, e
involucrar de esta manera a sectores clave de la sociedad
centroamericana, como mujeres, campesino, trabajadores y grupos
étnicos. Esto es difícil si se tiene en cuenta las limitaciones de
tiempo y de recursos financieros, pero ignorar a estos sectores sería
repetir los errores cometidos por el gobierno y continuar
marginando a amplios sectores de la población. Por otra parte,
expone a los grupos de la sociedad civil a las críticas del gobierno,
de los donantes y de otras organizaciones de la sociedad civil con el
argumento de la falta de representatividad.

En las coaliciones que se formaron después del huracán Mitch las
mujeres ocuparon posiciones directivas y sus asuntos fueron vistos
como transversales, pero los pasos concretos para enfrentar sus
requisitos particulares quedaron mal definidos o se ignoraron
completamente en las propuestas de reconstrucción nacional. Los
grupos étnicos tampoco fueron suficientemente involucrados en las
coaliciones nacionales, a pesar de que estaban realizando trabajo de
reconstrucción en sus comunidades y desarrollando sus propias
propuestas regionales. Las contribuciones de estos dos sectores a las
propuestas de la sociedad civil se incluían a menudo en el último
minuto. Aunque se puede explicar por el racismo dominante, el bajo
nivel educativo de los sectores, la localización geográfica, y la
limitación de recursos, su exclusión incrementó su alienación y
frustró el potencial de las campañas coordinadas de incidencia para
cambiar la dirección que estaba tomando la reconstrucción.

Un asunto similar que tiene que ver con la participación en las
coaliciones nacionales es la relación entre organizaciones no
gubernamentales, a menudo localizadas en la capital, y los
movimientos sociales. En la mayoría de los países, el liderazgo de las
coaliciones nacionales está constituido por ONG, federaciones, y
coaliciones de sectores específicos. Las ONG se formaron para
proveer apoyo financiero y técnico a las organizaciones
constituyentes y se las considera diferentes de los movimientos
sociales. Los representantes de los movimientos sociales no quieren
que las ONG hablen a nombre de ellos, pero las ven como un
vehículo para cierto tipo de apoyo. El tipo de apoyo, y lo que
deberían ser sus diferentes funciones no están bien definidos, pero
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están causando tensiones que impiden una mayor participación en
las coaliciones nacionales. Fuera de eso, la base de las coaliciones ha
aducido que la toma de decisiones está demasiado centralizada y que
no se comparte la información. A la inversa, los líderes de las
coaliciones, muchos de los cuales tienen otras responsabilidades,
expresaron la inconveniencia de que no haya más organizaciones y
gente de la base que asuma responsabilidades.

Se trata de asuntos muy complejos que tienen que ver con diversos
factores, entre los cuales la falta de recursos financieros, falta de
personal capacitado, y la falta de tiempo, que limita las posibilidades
de realizar un mayor trabajo. Al mismo tiempo, hay modos de
contrarrestar estas limitaciones, como desarrollando estructuras
organizacionales que faciliten la comunicación y distribuyan la carga
de trabajo. El desarrollo de estas estructuras podría a su vez facilitar el
trabajo de incidencia llevado a cabo a nivel nacional, con un mayor
intercambio de información y contribuyendo a garantizar una
representatividad más amplia de la base en el trabajo de incidencia.
Se trata de un serio desafío, pero el primer paso hacia la solución de
estos problemas organizacionales es reconocerlos.

D. Propuestas de la sociedad civil nacional
Las propuestas de la sociedad civil fueron importantes para articular una
visión nacional para desarrollar y elaborar objetivos de políticas gen-
erales. Sin embargo, a menudo fueron demasiado amplias, como si fueran
plataformas políticas, o confundían lo muy general con lo muy particular.
Por ejemplo, la propuesta de un país hacía un llamado al ministerio de
educación para establecer educación ecológica como requisito para los
estudiantes de bachillerato. La propuesta de otro país pedía una
administración de los recursos naturales de manera tal que contribuyera
a combatir la pobreza y a mejorar la calidad de vida. Aunque se trata de
asuntos importantes, como son todos los puntos de las propuestas
nacionales, la falta de especificidad dificultó el uso de esos documentos
como herramientas para la incidencia, o que se pudieran ofrecer como
propuestas alternativas a las proferidas por los gobiernos.

Se entiende que era difícil desarrollar propuestas alrededor de los
objetivos de las políticas específicas, a causa del tamaño de las
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coaliciones nacionales y de las limitaciones de tiempo. La falta de
concreción y especificidad le facilitó a la comunidad de donantes
rechazar la validez de la propuesta en términos de planes de desarrollo
diseñados para reducir la vulnerabilidad social, económica y
medioambiental. Los representantes de los bancos multilaterales de
desarrollo dirían de las propuestas de las OSCAC que estaban de
acuerdo en general con los principios involucrados pero que querían
más detalles sobre su implementación. Pidieron un plan y presupuestos
estimativos. No obstante, los representantes de la sociedad civil a
menudo aducirían que el desarrollo de propuestas más técnicas no era
responsabilidad de ellos sino del gobierno. Aunque en principio esto
era verdad, en el caso de los gobiernos centroamericanos hay un vacío
de gente preparada con las capacidades técnicas adecuadas. Este vacío
ha podido ser llenado por los grupos de la sociedad civil de haber
tenido éstos propuestas concretas. Fuera de eso, había una
contradicción en exigir el derecho a participar pero no estar dispuesto
a llevar esa participación un poco más lejos.

Cuando las propuestas de la sociedad civil eran concretas, éstas
fueron a menudo incorporadas. Por ejemplo, los grupos en la región
del Bajo Lempa lograron que el gobierno salvadoreño incorporara
algunos de los proyectos de carreteras y diques que hacían parte de la
propuesta oficial presentada por el gobierno salvadoreño en
Estocolmo. La especificidad y lo realizable de la propuesta aumentó
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las posibilidades de éxito del trabajo de incidencia y de las
negociaciones con los encargados de las políticas.

En segundo lugar, se hicieron enormes esfuerzos para desarrollar las
propuestas de reconstrucción y transformación de la sociedad civil,
aunque al final se hizo muy poco con ellas. Las propuestas del
gobierno y de la sociedad civil fueron desarrolladas de modo paralelo
después del encuentro del Grupo Consultivo en diciembre de 1998.
Esto es comprensible dado que tradicionalmente los gobiernos han
centralizado las estructuras de toma de decisiones sin consultar a la
sociedad civil. De todos modos, surgen dos interrogantes. øHaber
desarrollado propuestas separadas fue una buena manera de
aprovechar el tiempo? Y, øcómo habrían podido usarse mejor las
propuestas en vez de haber sido archivadas después del encuentro del
GC en Estocolmo?

Quizás se habría podido aprovechar mejor el tiempo y los recursos si
se le hubiera hecho lobby a los representantes legislativos y
municipales alrededor de necesidades de sectores específicos, o si se
hubiera trabajado con técnicos del gobierno para desarrollar
propuestas de proyectos con presupuestos, en vez de elaborar para
éstos separadamente un documento completo. Esto hace suponer que
los legisladores y el equipo gubernamental habrían estado abiertos a
la participación de la sociedad civil. Pero por la experiencia que se
tiene a este respecto, esto era bastante improbable. En el futuro
podría valer la pena para las OSCAC apuntar a las propuestas de los
sectores específicos y en particular a las agencias de gobierno, aunque
no sea sino para dar inicio a un proceso de intercambio y
construcción de relación.

Las propuestas existentes proporcionaron una visión alternativa de
desarrollo, y como tal fueron útiles para ser presentadas a los
donantes en el encuentro del Grupo Consultivo en Estocolmo.
Puesto que las propuestas proporcionaron un marco general de
asuntos sociales, económicos y ecológicos, no debían ser
abandonadas. Incluso ahora pueden ser usadas como el marco a partir
del cual las organizaciones afiliadas a la CCER, Interforos y al Foro
de la Sociedad Civil pueden desarrollar propuestas más concretas
para ser usadas en el trabajo de incidencia con los representantes
municipales y el personal del gobierno.
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E. Relaciones de la sociedad civil con las organizaciones
internacionales no gubernamentales
Después del huracán Mitch las ONG internacionales jugaron un
papel fundamental de apoyo a las OSCAC. Las ayudaron a
presionar a sus gobiernos y a los bancos multilaterales de desarrollo
para que garantizaran la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en los encuentros del Grupo Consultivo, y
contribuyeron también a construir un bagaje de conocimientos
sobre las contrapartes — cómo funcionan las instituciones de
donantes bilaterales y multilaterales — a través de entrenamientos,
proporcionando información y colaboración práctica, como el
acompañamiento de delegaciones a los encuentros de donantes. Las
ONG internacionales supervisaron el proceso de reconstrucción y
la implementación de los Acuerdos de Estocolmo por los gobiernos
centroamericanos y los donantes bilaterales y multilaterales, y
publicaron sus conclusiones. Ayudaron a las OSCAC en la
construcción de relaciones con la Agencia Estadounidense de
Ayuda Internacional al Desarrollo USAID, el BID y con miembros
del G5, y organizaron encuentros para las delegaciones
centroamericanas con funcionarios de gobierno, la comunidad
profesional de desarrollo y los donantes. Finalmente,
intercambiaron información entre países del Norte y del Sur para
coordinar mensajes de incidencia y actividades, lo que aumentó su
trabajo con los donantes sobre asuntos de la reconstrucción. El
nivel de coordinación incrementó la efectividad del trabajo de
incidencia en general.

Sin embargo, la coordinación entre las ONG internacionales y las
OSCAC no dejó de ser complicada. Una dificultad fue la tensión
natural entre el trabajo en las capitales de los donantes y el trabajo
en la región centroamericana. Se trata de dos dinámicas diferentes
con diferentes exigencias. La gente en las capitales del norte quiere
conocer los nombres de los delegados para conseguir las
autorizaciones de seguridad, documentos concretos para el trabajo de
incidencia (preferiblemente traducidos) o respuesta inmediata a las
preguntas para los propósitos del lobby. En la región, toma más
tiempo decidir quién va a representar a las organizaciones de la
sociedad civil en las delegaciones debido a lo recargado de las
agendas y a asuntos de seguridad. Los documentos toman tiempo para
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ser desarrollados, especialmente si éstos tienen que ser consultados
con las organizaciones afiliadas. No está claro si estas tensiones
pueden ser resueltas, pero al menos deben ser entendidas.

Del mismo modo, algunos representantes de la sociedad civil
expresaron inquietudes respecto a que la atención de las ONG
internacionales y de las fundaciones en el trabajo de incidencia de las
OSCAC aceleraba un proceso que ellas mismas no habían iniciado y
las comprometía con estrategias para las cuales no estaban preparadas.
Antes del huracán Mitch no había casi nada de “construcción” de la
sociedad civil y ciertamente poco trabajo de “incidencia”. Después del
desastre, las ONG internacionales y fundaciones fueron a la región a
promover una nueva estrategia llamada “incidencia”, suministrando
fondos para apoyar el trabajo de las coaliciones nacionales en esta área
y el desarrollo organizacional. Según algunos centroamericanos, esto
forzó la formación rápida de coaliciones nacionales constituidas de
manera no-orgánica, las cuales implementaron estrategias de poca
capacidad real. En el mismo sentido, un representante internacional de
desarrollo en Honduras comentó que las organizaciones locales se
encontraban bajo intensa presión para responder con ideas de
desarrollo después del huracán Mitch, cuando existía poco
conocimiento local o capacidad para responder a las nuevas
oportunidades. Allí donde la capacidad local era extremadamente
débil, algunas ONG internacionales llenaron el vacío, a menudo en
detrimento de la construcción de capacidad local. Actualmente,
algunas de estas ONG internacionales están compitiendo con las
ONG locales para obtener recursos de instituciones estatales como el
Fondo Hondureño para la Inversión Social9

Por otra parte, las ONG internacionales relacionadas con el
desarrollo necesitan integrar su trabajo de incidencia dentro de
los proyectos de desarrollo en curso, en vez de realizar el trabajo
de incidencia aisladamente del trabajo local. Esto es importante
para promover más desarrollo sostenido. Esto les proporcionaría
también a las organizaciones con bases en la comunidad y a los
movimientos sociales, más oportunidades para construir capacidad
e incorporar sus perspectivas dentro de las estrategias de
desarrollo y de incidencia.

9 Fondo Hondureño para la Inversión Social (FHIS)
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Además, las ONG internacionales deben desarrollar estrategias de
incidencia más fuertes y más coordinadas dirigidas hacia sus
embajadas y a las políticas de los gobiernos hacia América Central,
en vez de enfocarse solamente en el trabajo de incidencia de las
OSCAC con las instituciones y gobiernos donantes. Esto debe
hacerse de manera continua y coherente con las estrategias de
incidencia de las OSCAC. Mientras esto ocurría antes del encuentro
del Grupo Consultivo en Estocolmo, después del encuentro de
donantes disminuyó el ímpetu y los esfuerzos se dispersaron con la
introducción de nuevas iniciativas, como la del FMI con las
estrategias de reducción de la pobreza y de alivio a la deuda.

Finalmente, las ONG internacionales asumieron que su rol era el de
mejorar la capacidad de incidencia de la sociedad civil con los
donantes bilaterales y multilaterales, ayudándola a acceder a
información y acompañándola en los encuentros. El desarrollo de
estrategias que apuntaran a los gobiernos centroamericanos no fue
considerado como parte de su trabajo. Las ONG internacionales
deben examinar si ellas pudieron haber facilitado la profundización
de los procesos democráticos y el incremento de la sociedad civil.

F. Relaciones entre sociedad civil y donantes
bilaterales y multilaterales
Las relaciones entre las OSCAC y las misiones en el país de USAID, el
BID, y los miembros del Grupo de Seguimiento de los donantes se
fortalecieron de manera significativa. Se incrementó la capacidad de las
OSCAC de obtener información y presentar sus puntos de vista, así
como la posibilidad de acceder a los donantes internacionales, a los
bancos multilaterales de desarrollo en Washington y en otras capitales.
Como resultado, las OSCAC ganaron más legitimidad ante los donantes
bilaterales y los bancos multilaterales de desarrollo. Los miembros del
Grupo de Seguimiento se comportarían a menudo como aliados en
ciertos aspectos. Por ejemplo, los donantes apoyaron las demandas de los
grupos de la sociedad civil para que los gobiernos presentaran informes
de los progresos durante los encuentros del Grupo Consultivo.

Puesto que el trabajo de incidencia es un proceso, desarrollar
relaciones con los donantes es un paso importante. Al final del día, sin
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embargo, los gobiernos son los clientes de los donantes bilaterales y de
los bancos multilaterales de desarrollo. Aunque estaban dispuestos a
reunirse con las organizaciones de la sociedad civil en temas como la
participación en los encuentros del GC, se mostraron reacios a discutir
políticas como la de la privatización de los servicios públicos,
condiciones o sus propias prioridades de inversión. Los donantes
estuvieron también dispuestos a discutir la implementación de los
Principios de Estocolmo pero no a mantener un diálogo continuo con
las OSCAC sobre la implementación y desarrollo de los proyectos y de
los préstamos de no-emergencia. Un diálogo continuo puede mejorar
la calidad de los préstamos, ayudar a garantizar la finalización de los
proyectos y promover una mayor apropiación de la sociedad civil de los
proyectos. Los donantes les exigieron a los gobiernos transparencia e
inclusión, pero muchos de ellos mismos no fueron transparentes. Por
ejemplo, con frecuencia la información pública se limitó a Internet y
fue publicada solamente en inglés, lo que le dificultaba el acceso a ésta
de la mayoría de la gente.

Un punto aparte es que los donantes, más que los gobiernos
centroamericanos, fueron el objetivo de la incidencia. Para las OSCAC,
los gobiernos centroamericanos hicieron en términos de reconstrucción
y de prioridades presupuestarias lo que les mandaban los donantes
bilaterales y los bancos multilaterales de desarrollo. De ahí que no valiera
la pena dirigirse a los gobiernos. Pero este es un enfoque demasiado
simplista. Las relaciones con los donantes son importantes, pero también
es crucial reunirse con los técnicos y funcionarios del gobierno. Los
funcionarios de gobierno toman decisiones y el personal técnico puede
suministrar perspectivas técnicas. Además, los encuentros ofrecen una
oportunidad de informarles sobre otras maneras de abordar un asunto y
sus posibles soluciones. Otro punto es que, la revelación de tentativas
frustradas para reunirse con funcionarios de gobierno o representantes
elegidos es importante y puede servir en las reuniones con los
representantes bilaterales y multilaterales para demostrar su falta de
voluntad política hacia la sociedad civil.

G. Donantes bilaterales y multilaterales
Los donantes y los gobiernos centroamericanos reconocieron
públicamente que el principal objetivo de la reconstrucción debe ser
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el de enfrentar la vulnerabilidad humana y ecológica. También se
comprometieron públicamente con un proceso de reconstrucción que
fuera más allá de una respuesta inmediata, y que integrara dentro de
los planes de desarrollo la reducción de la pobreza a largo plazo. Esto
significó un abandono de los enfoques tradicionales que se dirigen a
las necesidades inmediatas sin considerar las causas subyacentes o
medidas preventivas. Por último, los donantes reconocieron la
necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y la
implementación de las prácticas de buen gobierno, como la
erradicación de la corrupción.

Hay que recordar que el presidente del BID, Enrique Iglesias,
declaró que la “reconstrucción no debe hacerse a expensas de la
transformación”. Los donantes asumieron que la transformación de
Centroamérica sobrevendría con la promoción del crecimiento
económico y a través de reformas en las ramas judicial, legislativa y
ejecutiva. Las reformas son necesarias para fortalecer las
democracias y garantizar el buen uso de los recursos financieros de
ayuda. Sin embargo, la transformación gracias al crecimiento
económico no representa un cambio respecto a previas estrategias
económicas de desarrollo. Este modelo nunca se discutió ni se
definió el concepto de transformación. Los encuentros del Grupo
Consultivo no fueron foros apropiados para mantener esta discusión
o para traer a cuento los detalles debido a lo limitado del tiempo, a
que las agendas habían sido establecidas con un mes de
anticipación, y a que todos los participantes habían preparado sus
presentaciones de acuerdo a esto.

Desgraciadamente no se crearon oportunidades para tales debates.
Los donantes y los bancos multilaterales de desarrollo continuaron
enfatizando las mismas políticas de la expansión del libre comercio
a través de más maquiladoras, mayor exportación agrícola, e
intensificando políticas de ajuste estructural como las
privatizaciones, como marco dentro del cual se reduciría la pobreza.
Incluso en una fecha tan temprana como el 15 de diciembre de
1998, las agencias estadounidenses y los bancos multilaterales de
desarrollo discutieron sobre lo que ellos consideraron como las
prioridades de la reconstrucción y sus intereses en las políticas.
Funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de
Comercio dijeron que los éxitos de una reconstrucción a largo plazo
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dependían del crecimiento económico, y que el “comercio” sería el
“motor” de una recuperación a largo plazo. Un funcionario del
Banco Mundial hizo un llamado para acelerar y profundizar las
iniciativas de privatización. Estas prioridades de reconstrucción y
propuestas de políticas eran una continuación de previas
estrategias, las cuales no solamente no habían cumplido su
cometido de acabar con la espiral de pobreza en Centroamérica,
sino que también habían contribuido a agudizar la vulnerabilidad
medioambiental, económica y social, que fue lo que en primera
instancia exacerbó el impacto del huracán Mitch.

Un ejemplo claro de esto se aprecia al considerar la cantidad de
ayuda prometida para mitigar los desastres. De acuerdo a un
funcionario del Centro Humboldt, solamente el diez por ciento de la
ayuda prometida en Estocolmo se dirigió a asuntos del medio
ambiente, a pesar de los estudios que demostraban la efectividad de
estas inversiones.10 En contraste, un gran porcentaje de la ayuda para
la reconstrucción se dedicó a infraestructura y revitalización
económica. Por ejemplo, en Honduras, el gobierno, USAID, el BID,
Japón y el Banco Mundial comprometieron porciones significativas
de su ayuda a la reconstrucción a la infraestructura (reconstrucción
de carreteras y puentes) y a la recapitalización de la industria privada.
Los donantes deberían ir más allá y dirigir la ayuda a programas que
reduzcan las vulnerabilidades sociales, económicas y ecológicas, y a
reformas que sirvan para incrementar la transparencia y el buen
gobierno. El hecho de que no hubiera un mayor progreso en estas

10 Por ejemplo, según Robert Kaplan, director de Región II de la División Administrativa
de Recursos Naturales y Medioambientales del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), un 80 por ciento aproximadamente de los desastres que han ocurrido en
Centroamérica desde 1970 han reportado un promedio de pérdidas de 1.500 millones de
dólares al año. (Citado en el documento VM para la conferencia de LASA, 2000). Los
desastres naturales representan un costo enorme para los países afectados y la comunidad
internacional. El BID estima que el promedio anual de gastos por desastres de 1970 a
1999 oscila entre 700 millones y 3.300 millones de dólares al año. En el caso del BID, la
ayuda por desastres naturales se incrementó sustancialmente a 1.500 millones de dólares
en los últimos cuatro años, diez veces más que en los 15 años anteriores considerados
anualmente. Más preocupante aún, los estudios revelan que los costos de los desastres se
acumulan, dificultándoseles cada vez más a los países la recuperación después de cada
desastre. (McElhinney, 2000; Mora, 1999; Cochrane, 1996). Esta inversión también
salva vidas. Por ejemplo, los estudios de país de Oxfam America, realizados en cada país
después del huracán Mitch, demostraron la importancia de la comunidad y de los
entrenamientos de preparación para desastres para salvar vidas.
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áreas es indicativo de la ambig¸edad de los Principios de Estocolmo y
de la falta de entendimiento compartido sobre lo que implica una
reconstrucción transformadora.11

H. Comités de seguimiento (G5)
Los Acuerdos de Estocolmo establecieron un Comité regional de
Seguimiento y uno por cada país (G5). Cada comité era diferente, de
acuerdo a las políticas de cada país, así como a las personalidades de
los diferentes secretarios temporales. Sin embargo, los comités fueron
fundamentales en presionar a los gobiernos a que se comprometieran
regularmente con las organizaciones de la sociedad civil, en la
coordinación de esfuerzos de desarrollo sobre asuntos y sectores
específicos, en las críticas a la precariedad del trabajo de desarrollo de
los gobiernos en áreas específicas, y en ayudar a garantizar la

participación de la sociedad
civil en los encuentros del
Grupo Consultivo.

Pero el G5 no funcionó
igualmente en cada país,
reduciendo así cualquier
impacto potencial. Los dos
casos extremos fueron El
Salvador y Honduras. En El
Salvador, el Grupo de
Seguimiento de Estocolmo fue

completamente ineficaz y sus miembros no quisieron apoyar la
iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
El Salvador, o presionar el diálogo del gobierno con las
organizaciones de la sociedad civil. En contraste, el G5 en Honduras
jugó un papel importante realizando encuentros bilaterales con la

Se hicieron avances
importantes en la
articulación de una
visión regional común
para el desarrollo social
y económico.

11 Hubo excepciones a esto. Por ejemplo, el gobierno sueco jugó un rol crítico en el
encuentro del Grupo Consultivo en Estocolmo y en los mecanismos de seguimiento en
cada país. Esto garantizó que fueran integrados en el encuentro de Estocolmo temas
como mayor transparencia, responsabilidad descentralización, y se hiciera un enfoque en
la vulnerabilidad humana y medioambiental. Después de Estocolmo, el gobierno sueco
inició encuentros mensuales entre el G5 y la Comisión Hondureña de Participación de
la Sociedad Civil, para intercambiar información y compartir opiniones.



Democratizando el Desarrollo

55 

Comisión de Participación, y tratando de animar el diálogo entre la
Comisión y el gobierno. Este G5 fue también innovador en los trece
grupos de trabajo que se formaron para tratar asuntos de desarrollo
por sector, y para solucionar problemas y coordinar acciones de los
donantes. Su gran debilidad fue, sin embargo, que no se invitó a la
sociedad civil nacional ni a las organizaciones comunitarias a
participar en estos grupos de trabajo. De todos modos hubo una
tentativa de mejorar la coordinación y de resolver juntos los
problemas graves. El G5 de Nicaragua estuvo entre uno y otro, con
encuentros pocos frecuentes y poco contacto con las OSCAC.

A pesar de algunas irregularidades en la manera de operar del G5 en
cada país, un aspecto positivo fue el desarrollo de indicadores en
Nicaragua y Honduras, designados para evaluar los progresos en la
implementación de los Acuerdos de Estocolmo. La importancia de
esto es que la comunidad de donantes debatió sobre cómo juzgar si
los proyectos de reconstrucción bajo el marco de los Acuerdos de
Estocolmo eran exitosos. Se presentaron, no obstante, dos problemas
con los indicadores. El primero es que, al menos en Honduras, los
indicadores no se desarrollaron con la participación ni de la
Comisión de Participación ni de grupos individuales como Interforos.
El segundo es que el producto final con los indicadores desarrollados
era enorme. ¡En Nicaragua hubo más de 800 indicadores! Como
medida, era inmanejable, además de que no involucró en la
realización de las medidas a grupos con base en la comunidad ni a
ONG. En consecuencia, los indicadores nunca fueron
verdaderamente funcionales como instrumento de medida de éxito o
fracaso en el proceso de reconstrucción.

I. Trabajo regional de la sociedad civil
Al igual que las contrapartes nacionales, CAS enfrentó serias
limitaciones debido a la falta de recursos, distancias geográficas y a
las fuertes exigencias sobre un liderazgo demasiado amplio. Un
problema adicional fue el de trabajar en un medio en donde los
gobiernos no favorecen la integración y en donde se estaban
presentando varios conflictos interregionales. Por ejemplo, Nicaragua
y Honduras estaban peleando por el espacio marítimo, y Guatemala y
Belice por la demarcación de sus territorios nacionales. A pesar de
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estas dificultades, a través del trabajo de CAS se hicieron avances
importantes en la articulación de una visión regional común para el
desarrollo social y económico. La coalición regional llegó a ser el
punto de referencia de la sociedad civil para el SICA y el BID, y
desempeñó un rol importante en el encuentro del Grupo Consultivo
en Madrid en marzo del 2001, en donde los miembros de CAS
pudieron distribuir la propuesta y presentar en la sesión plenaria una
respuesta de la sociedad civil a la integración.

Las mayores críticas hechas a CAS y a las propuestas desarrolladas
para el encuentro del GC de Madrid fueron que éstas no estaban
claramente articuladas con el trabajo nacional y con las
propuestas de reconstrucción nacional. Esto es sin duda un
problema complejo. En el proceso de secciones de desarrollo de la
propuesta regional, el liderazgo fue asumido por diferentes países
con el apoyo de colegas en otros países. El apoyo fue con
frecuencia inconsecuente y no necesariamente ofrecido por la
gente que había tenido un rol dirigente en el desarrollo de las
propuestas nacionales. Es decir que hubo una desarticulación
entre las propuestas nacionales y la regional. Aunque CAS realizó
un encuentro en El Salvador en diciembre del 2000 para aprobar
la propuesta antes del encuentro del GC en Madrid, no fue fácil
lograr una participación coherente de los mismos actores en todos
los encuentros, y no hubo suficiente tiempo para evaluar en
detalle todo lo que había sido escrito.

CAS, u otras agrupaciones regionales de la sociedad civil, podría
dar tres pasos para mejorar la coordinación y la eficacia de su
trabajo. La primera es identificar y dar prioridad al asunto regional
en el que hay que trabajar en primer lugar. El segundo es estimular
las propuestas regionales de los sectores específicos para desarrollar
sus propias prioridades y estrategias de incidencia en coordinación
mutua. Como ya se ha dicho, esto se realizó exitosamente con los
grupos de CAS que trabajaban en medio ambiente y mitigación de
desastres regionales. CAS les podría facilitar el trabajo al garantizar
que la información sobre las actividades regionales sea dada a
conocer entre los miembros de las organizaciones para mantener a
la gente informada, para estimular las reacciones, y prevenir
malentendidos de trabajo al nivel regional. Finalmente, CAS
podría fortalecer su trabajo al construir alianzas más fuertes con
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otras organizaciones regionales como el Comité Consultivo de
SICA (CC-SICA), identificando prioridades comunes e
implementando estrategias de incidencia conjuntas hacia los
gobiernos y la comunidad de donantes.
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V. Ense—Anzas del pasado
para el futuro

P ara mucha gente en América Central el trabajo de incidencia
realizado después del huracán Mitch puede parecer un
desperdicio de tiempo y un mal uso de preciosos y escasos

recursos, porque la promesa de una reconstrucción transformadora no
se cumplió. Pero, como hemos visto, hubo logros importantes y
lecciones que sacar para mejorar el trabajo futuro. En su estudio,
“Influencia de las bases populares y de las ONG en las políticas: Qué es
el éxito”, la doctora Valerie Miller describe diferentes niveles de logros
en las políticas. El trabajo se basa en cinco casos de grupos y
coaliciones filipinas de la sociedad civil dedicados a influenciar las
políticas a través de cambios legislativos y/o administrativos. Los
estudios de los casos fueron llevados a cabo por las mismas coaliciones.

La doctora Miller argumenta que el éxito de un cambio de políticas
debe ser examinado midiendo los logros multidimensionalmente, e
indica tres áreas: Políticas, Sociedad Civil y Democracia. El éxito a
nivel de las políticas se ve cuando hay cambios en las políticas o las
leyes. A nivel de la sociedad civil, cuando las OSCAC se han
fortalecido para lograr de los gobiernos las respuestas y la
transparencia que la sociedad civil necesita. Y a nivel de la
democracia, cuando se ha ampliado el espacio democrático de la
sociedad civil y se ha incrementado su legitimidad. Con demasiada
frecuencia, dice, se hace una definición estrecha del éxito en
términos de las victorias en las políticas o en los cambios legislativos.

Aplicando las definiciones de la Dra. Miller en el trabajo de incidencia
hecho después del huracán Mitch, las OSCAC obtuvieron logros
importantes en las áreas de sociedad civil y democracia. La sociedad
civil no alteró las políticas de desarrollo, y el punto de referencia que
eran los acuerdos de Estocolmo todavía están por implementarse. Pero
se lograron importantes éxitos en las áreas de participación,
ampliándose el espacio democrático, fortaleciéndose la capacidad de
incidencia de las OSCAC, y mejorando su legitimidad política en el
exterior, e incluso nacionalmente.
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Obtener éxitos en las áreas legislativas y de políticas es más difícil,
especialmente si se tiene en cuenta los antecedente políticos, el
contexto actual de cada país, y el papel de los gobiernos
centroamericanos. No obstante, la labor realizada después del
huracán deja importantes enseñanzas que se pueden aprovechar para
promover el progreso en las áreas legislativas. Estas enseñanzas son
aplicables a las organizaciones de la sociedad civil centroamericana, a
las ONG internacionales y a la comunidad de donantes.

Oportunidades extraordinarias de influenciar políticas de desarrollo
como las de después del huracán Mitch y la Estrategia de Reducción
de la Pobreza requerida para Países Pobres Altamente Endeudados
van a seguir presentándose periódicamente. Es importante que las
OSCAC estén preparadas para comprometerse con los gobiernos y
los donantes cuando se presenten estas oportunidades. Sin embargo,
para sacar completa ventaja de estas oportunidades, la experiencia
del proceso de reconstrucción de Mitch sugiere varias áreas de
trabajo que las OSCAC deberían considerar.

Para comenzar, las coaliciones nacionales deben considerar la
realización de discusiones y debates sobre el trabajo de incidencia y
lo que se necesita para implementar efectivamente las campañas de
incidencia. Los participantes deben explorar modelos
organizacionales que faciliten más el trabajo de incidencia, como la
creación de equipos de incidencia para trabajar a nombre de las
coaliciones nacionales, o la creación de equipos de incidencia por
sector. Hasta que la sociedad civil no se ponga de acuerdo sobre lo
que es el trabajo de incidencia y cómo hacerlo, esta nueva forma de
lucha no será tan efectiva como podría ser.

Los participantes podrían también identificar necesidades como,
educación y entrenamientos de capacitación en las diferentes
metodologías de incidencia, o educación cívica, o sobre la manera
como los gobiernos deben operar. Parte de cualquier capacitación en
incidencia sin importar el modelo debe incluir los temas de análisis
de políticas, construcción de coalición, y técnicas de negociación. El
análisis de políticas no se usa ampliamente pero es definitivo para
entender lo que es una política en curso para poder formular
alternativas y para identificar a los diferentes actores y a los
potenciales aliados. La construcción de coaliciones es un problema
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serio en regiones como Centroamérica en donde las diferencias
pasadas inhiben la colaboración en el presente. Pero sin coaliciones
unificadas es mucho más difícil influenciar cambios en las políticas y
más fácil para los gobiernos promover divisiones. Igualmente, los
centroamericanos necesitan aprender cómo negociar mejor sus
posiciones. Demasiado a menudo, los grupos de la sociedad civil se
presentan en los encuentros sin ninguna posición. Se necesita
entender mejor el hecho de que cuando hay posiciones opuestas, se
van a perder algunos puntos, pero se pueden ganar otros.

Las OSCAC necesitan también desarrollar sistemas que faciliten la
recolección de información e intercambio entre los niveles locales,
regionales y nacionales. El intercambio de información puede
prevenir el aislamiento y alienación de los miembros de las
organizaciones, y puede incrementar la conciencia, la transparencia y
la retroalimentación. Las organizaciones afiliadas necesitan saber
cuáles han sido los resultados del trabajo de incidencia y dónde ha
habido contratiempos. La información debe incluir con quién se
reunieron los representantes de la incidencia, lo que se promovió, los
acuerdos a los que se llegaron, y los pasos siguientes.

Con el fin de facilitar el intercambio de información, las OSCAC deben
considerar el desarrollo de indicadores de corto y largo plazo, para juzgar
los progresos y efectividad del trabajo de incidencia en la reconstrucción.
Estos deben ser desarrollados durante un proceso de planeamiento de
toda la organización, para que haya aceptación de la estrategia y que la
organización tenga la metodología para conducir una evaluación del
trabajo en una fecha posterior. Al mismo tiempo, las ONG
internacionales deben facilitar también el intercambio de información
con las OSCAC en lo relacionado con actividades de incidencia en sus
países. El trabajo de incidencia realizado después del huracán Mitch fue
significativo en el hecho de haber sido un esfuerzo coordinado entre
organizaciones del Norte y del Sur. Al mismo tiempo, pocos en la región
tenían conocimiento sobre el trabajo en Estados Unidos o Europa. Esta
información les servirá a las organizaciones afiliadas en la región a
fortalecer la coordinación, así como a ampliar la comprensión sobre el
trabajo de incidencia a nivel internacional.

Tanto las ONG internacionales como las OSCAC necesitan dejar de
realizar estrategias de incidencia en momentos políticos clave en la
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región para pasar a desarrollar estrategias de incidencia continuas
tendientes a influenciar las políticas que les conciernen. Como anotara
alguien, es importante avanzar no solamente de la protesta a la
propuesta, sino a una campaña de incidencia sistemática y estratégica
que sea continua y constante. Una campaña de incidencia constante
debe ser coherente con las propuestas nacionales y regionales en vez de
una simple respuesta a un calendario impuesto desde afuera. Las
estrategias de incidencia constantes permiten la continuidad, tiempo
para ganar experiencia y conocer mejor a los actores. Además,
estimulará la importancia de dar prioridad a las exigencias de políticas,
usando y mejorando materiales desarrollados para los momentos
políticos clave. Como se afirmó antes, mientras las propuestas
nacionales desarrolladas para los encuentros del GC fueron
importantes en la articulación de una visión alternativa de desarrollo
deseada por una buena parte de la sociedad civil, el hecho de que no se
hubieran precisado prioridades y de que no se hubieran especificado las
propuestas dificultó el uso de éstas como herramienta de la incidencia,
o como alternativa práctica a los proyectos oficiales a ser presentados
ante los funcionarios de gobierno o ante los donantes. Las OSCAC y
las ONG internacionales deberían trabajar juntas para determinar
cómo sostener campañas de incidencia continuas.

En el desarrollo de estrategias de incidencia de largo plazo, las
OSCAC deben considerar incluir como objetivo a los representantes
de los gobiernos municipales y al personal técnico, así como a los
funcionarios de la rama ejecutiva, los donantes bilaterales y los
bancos multilaterales de desarrollo. La estrategia debe basarse en un
análisis sobre quién toma las decisiones, quién puede hacer presión y
dónde hacerla. Finalmente, las OSCAC deben fortalecer su trabajo
de alianza identificando con quién pueden construir coaliciones, y
desarrollando estrategias conjuntas alrededor de temas comunes.

Aunque el gobierno y la comunidad de donantes necesitan establecer
más mecanismos consultivos significativos que tengan legitimidad
legal, las comisiones de la sociedad civil que se formaron después de
Estocolmo representaron un paso positivo hacia delante en el
mejoramiento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo
de asuntos. Tanto los donantes como los gobiernos pueden emplear
metodologías de consulta que inviten a la discusión y al debate en
vez de a una presentación unilateral. Los donantes deben estimular a
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los gobiernos para que induzcan a los ministros y al personal técnico
a que se reúnan regularmente con las comisiones para debatir los
temas, y para proporcionarles a las comisiones la información que
necesitan para producir juicios sustentados. En estos encuentros el
personal de gobierno puede recibir propuestas y recomendaciones de
las comisiones y negociar puntos controversiales.

Las OSCAC deben considerar el debate de modelos organizacionales
de desarrollo y la división del trabajo con sus miembros. Las OSCAC
deben desarrollar planes organizacionales de difusión destinados a
incluir a sectores como los grupos étnicos o agrícolas. Una mayor
representatividad incrementará la legitimidad de las organizaciones y
facilitará el desarrollo de propuestas más concretas según las
necesidades de las comunidades. Una descentralización del proceso
de toma de decisiones en las organizaciones ayudaría también a
facilitar la adhesión a nivel regional y local, ofreciendo un potencial
mayor de participación.

Aunque la expansión de estas dos áreas es difícil debido a los
contextos políticos y a las severas polarizaciones que afectan a todos
los países, así como a los recursos económicos cada vez más limitados,
no es imposible. Por ejemplo, a mediados del 2001, Interforos
comenzó un proceso de descentralización en Honduras. Ya hace
tiempo que la directiva no está centralizada en un cuerpo
coordinador situado en su mayoría en Tegucigalpa. El comité
ejecutivo está formado por representantes de diferentes foros
regionales, miembros de Interforos elegidos por las organizaciones de
las regiones específicas. A pesar del hecho de que, a excepción de
uno, todos los líderes elegidos son hombres, esto contribuyó a
incrementar la legitimidad política de Interforos con sus miembros, y
está ofreciendo la oportunidad de desarrollar iniciativas más
concretas que respondan a las realidades locales y regionales.

Al mismo tiempo se debe tener cuidado de evitar una completa
descentralización que inhiba la capacidad de responder en momentos
políticos clave, o de llevar a cabo trabajos de incidencia constantes a
nivel nacional e internacional. Este es un problema que enfrenta
ahora Interforos con oficinas regionales distantes de la capital. Para
prevenir esto las OSCAC deben considerar otra vez la formación de
un equipo de incidencia localizado centralmente, que pueda llevar a
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cabo el trabajo de incidencia a nivel nacional y con la comunidad
internacional de donantes, y ser al mismo tiempo descentralizado. O
considerar una estructura organizacional más flexible que les permita
responder a los momentos políticos clave.

Las OSCAC deben mantener y construir sus relaciones con los
donantes bilaterales y multilaterales. Estos pueden llegar a ser aliados
importantes a favor de legislaciones y de cambios en las políticas
alrededor de inquietudes comunes como los asuntos de transparencia,
buen gobierno y reformas institucionales. Para esto es importante
analizar en qué coinciden o son similares los intereses de los
donantes y los de las OSCAC, y desarrollar campañas de incidencia
destinadas a obtener apoyo para las posiciones de la sociedad civil.
Las ONG internacionales pueden continuar ayudando a las OSCAC
informándoles sobre iniciativas de donantes en la región,
facilitándoles el acceso a los donantes en las capitales, y realizando
iniciativas directas de incidencia alrededor de propuestas específicas
y de primer orden de las OSCAC.

Luego, las OSCAC, nacionales y regionales, deberían trabajar para
desarrollar objetivos políticos más concretos con los cuales hacer
peticiones a los gobiernos y a la comunidad de donantes. Con
objetivos concretos, y mejor integración de consejeros de políticas y
proveedores de servicios, serán posibles las reformas en áreas
específicas. Las plataformas desarrolladas para los encuentros del
Grupo Consultivo son los objetivos de las políticas generales y
representan los intereses de las organizaciones afiliadas. Las OSCAC
deberían ir un paso más allá y desarrollar propuestas concretas viables
con sus presupuestos para facilitarles a los que toman las decisiones el
ofrecimiento de su apoyo. Sin propuestas concretas, los gobiernos y la
comunidad de donantes tienen una excusa fácil para retener el apoyo
financiero y político.

Las ONG internacionales pueden facilitar el desarrollo de propuestas
proporcionando acceso a expertos internacionales sobre temas de
desarrollo, como el desarrollo rural. Las ONG internacionales tienen
bastantes asuntos que considerar cuando promocionan la estrategia
de incidencia y el trabajo constante en la región. Lo primero es el
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con sus colegas
internacionales así como con las OSCAC. Por ejemplo, la



Democratizando el Desarrollo

65 

Asociación de la Cooperación Internacional, ACI, en Honduras, es
una entidad flexible de grupos de desarrollo que se reúnen
regularmente para hablar sobre temas de vivienda, desarrollo agrícola
o educación. Después del huracán Mitch se reunieron para hacerle
frente a las necesidades de la reconstrucción y apoyar el trabajo de
Interforos antes de Estocolmo. Pero el trabajo de ACI era más fuerte
en asuntos de reconstrucción que en la incidencia.

Para construir coaliciones fuertes las ONG internacionales deben
explorar como incorporar la capacitación en incidencia dentro de su
trabajo de desarrollo diario. Las ONG internacionales tienen
también que tener un cuidado especial en evitar el desplazamiento de
grupos locales, enfocándose en vez de eso en la construcción de la
capacidad local. Además, las ONG internacionales deben explorar
cómo adaptar las estrategias del Norte a la realidad centroamericana.

El trabajo de incidencia es todavía más difícil en donde las
instituciones democráticas son débiles e ineficaces, y en donde la
mayoría de la población tiene un resentimiento acumulado, resultado
del conflicto civil, de la pobreza y de una serie de desastres naturales.
Mientras que unas instituciones democráticas ineficaces subvaloran
la necesidad del trabajo de incidencia, éste debe ser realizado en
consideración y como respuesta a las otras necesidades. Por ejemplo,
educación cívica sobre cómo se supone que deben trabajar
instituciones como las asambleas nacionales. Finalmente, las
OSCAC y las ONG internacionales deben realizar un encuentro
amplio para identificar necesidades como capacitaciones en
incidencia y construcción de capacidad, y elaborar un plan para
abordarlas. Las ONG internacionales deben comprometerse a ofrecer
un apoyo constante. Durante el encuentro, los participantes deben
hablar también sobre cómo incorporar la incidencia dentro del
trabajo de desarrollo cotidiano, y cómo hacer más claramente
efectivo el trabajo de incidencia.

Por otro lado, los donantes deberían considerar seriamente cómo
usar su ayuda para promover una reconstrucción transformadora en
América Central. Es preocupante que la ayuda para la
reconstrucción continuó llegándole por ejemplo al gobierno de
Alemán después de que éste pusiera en prisión al contralor general
y desbaratara la oficina del contralor. En 1999 se llegó a saber muy



Democratizando el Desarrollo

 66

bien que los bienes personales de Alemán se habían incrementado
en más de 800 por ciento desde la época en que era alcalde de
Managua hasta su posición en ese momento. (Revista Envío, abril
1999; Informe NACLA, Septiembre/Octubre 1999). Con el tiempo
se sabrá cuánto de la ayuda para la reconstrucción sirvió para su
enriquecimiento personal. Este y otros casos de corrupción
pudieron haberse evitado de haberse condicionado más
estrictamente la ayuda a áreas de programas específicos elaborados
para reducir la vulnerabilidad social, económica y medioambiental.
Un debate público sobre la definición de este tipo de
vulnerabilidad, sus orígenes, sus causas y el desarrollo de estrategias
comunes para superarla, facilitaría esta labor.

Fuera de eso, los donantes internacionales deben garantizar una
mayor inversión en estrategias de reducción de riesgo y en
entrenamientos de preparación para desastres a nivel local, para
ayudar a mitigar el impacto de desastres futuros. La experiencia y
los estudios han demostrado que las inversiones asignadas para
prevenir y mitigar desastres naturales son decisiones
económicamente eficaces. En su lugar, han preferido seguir
sosteniendo a ministerios de gobierno ineficaces, o apoyando
proyectos que se ajustan a sus intereses de políticas económicas.
Este es el caso del prolongado apoyo financiero de los donantes a
COPECO (Comisión Permanente de Emergencia Contingente) en
Honduras para responder a las emergencias. Este apoyo no se ha
traducido en una mayor preparación de la comunidad para re-
sponder a los desastres o reducir su impacto. En contraste, la
experiencia del Bajo Lempa y otros estudios12 demostraron
claramente que las comunidades organizadas pueden mitigar
considerablemente el impacto de los desastres, contribuyendo a la
preservación de vidas y a la distribución de la ayuda de emergencia.
A la luz de la ineptitud y malos manejos del gobierno, los recursos,
tecnología y entrenamientos de preparación para desastres deben
descentralizarse hacia las organizaciones de la comunidad munici-
pal y local. De este modo se usaría más eficientemente la ayuda y se
obtendrían mejores resultados.

12 Por ejemplo, el estudio de países hecho por Oxfam America en cada uno de los países
después del huracán Mitch, demostró la importancia de la comunidad y de los
entrenamientos de preparación ante desastres, para salvar vidas.
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Invertir en mitigación de desastres puede reducir las consecuencias
de los desastres naturales o los causados por el hombre, y reducir
futuros costos. El Banco Mundial y la Inspección Geográfica de
Estados Unidos han calculado que las pérdidas económicas por
desastres naturales en los años 90, habrían podido reducirse tanto
como 2.800 millones de dólares, si se hubieran invertido unos 40 mil
millones en estrategias de reducción de riesgos.

Finalmente, si los donantes quieren ver de verdad una participación
elocuente de las organizaciones de la sociedad civil, entonces deberían
trabajar con las OSCAC para garantizar que los mecanismos creados
para la participación tienen autoridad, legitimidad, y poder de
articulación con las entidades gubernamentales. Un fracaso en esto le
resta sentido a la participación, desperdiciándose recursos de por si
limitados. Las OSCAC y las ONG internacionales deberían continuar
trabajando juntas para presionar a la comunidad internacional de
donantes sobre estos puntos y para ayudar a que se dirija la ayuda allí
donde puede ser más efectiva.

Conclusiones
Los encuentros del Grupo Consultivo y los Acuerdos de Estocolmo se
comprometieron con la reconstrucción y transformación de
Centroamérica después del huracán Mitch. Los centroamericanos
tenían grandes expectativas en cuanto a la reducción de la pobreza,
degradación medioambiental, mayor transparencia, descentralización
y respeto a todos los derechos humanos. Además, esperaban que esto
se obtuviera con la participación activa de la sociedad civil.

Lamentablemente, muy poco ha cambiado desde Estocolmo y
Centroamérica está una vez más enfrentando los destrozos de los
últimos desastres, la sequía y la crisis del café. La implementación de
los Acuerdos de Estocolmo es todavía una necesidad urgente.

Como resultado de la enorme cantidad de trabajo hecha por las
OSCAC en los últimos tres años, se han desarrollado aptitudes y se
ha abierto espacio para continuar realizando el trabajo de incidencia
que podría conducir a cambios concretos en las políticas. El desafío
para las OSCAC es el de luchar para mantener el espacio ganado, y
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para seguir avanzando sobre la base del trabajo hecho durante los
últimos tres años. Tal como hicieron después del huracán Mitch, las
OSCAC y las ONG internacionales deberían programar un
encuentro próximamente para elaborar la siguiente fase de este
trabajo y discutir sobre cómo utilizar las lecciones aprendidas del
pasado para el futuro.
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Anexos

Cronología general del trabajo hecho después
del huracán Mitch

Octubre 1998 El huracán Mitch devasta Centroamérica

Diciembre 1998 Encuentro de emergencia del Grupo de
Consulta en Washington DC

Febrero 1998 Encuentro en Guatemala para preparar la
conferencia de ONG internacionales en
mayo, antes del encuentro del Grupo de
Consulta en Estocolmo

Mayo 1999 Encuentro del Grupo de Consulta en
Estocolmo, Suecia

Julio 1999 Equipo de trabajo en Incidencia de
Oxfam Internacional

Centroamérica se reúne con homólogos
para discutir sobre prioridades y estrategias

Agosto 1999 El gobierno hondureño forma la
Coordinadora Civil para la Emergencia y
Reconstrucción.

CCER comienza a participar en CONPES

El UNDP facilitó Mecanismos de
Seguimiento formados en El Salvador

Septiembre 1999 Encuentros anuales del Banco Mundial y
del FMI

Octubre 1999 Interforos realiza encuentros con
ONG internacionales sobre
coordinación y estrategia

Febrero 2000 Encuentro del Grupo de Consulta

Marzo-Diciembre 2000 GOHO e Interforos preparan PRSP
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Mayo-Octubre 2000 Estados Unidos coordina Grupo de
Seguimiento

Mayo 2000-Marzo 2001 Comienza la implementación del
préstamo del BID para la

Costa Atlántica de Nicaragua

Preparación de Centro América
Solidaria para Madrid

Encuentro del Grupo de Consulta

Campaña dirigida al G5 para lograr la
participación de la sociedad civil en el
encuentro del GC de Madrid

Agosto 2000 Encuentro de Organizaciones No
Gubernamentales en

Washington para preparar el encuentro
regional del Grupo de Consulta en Madrid

Septiembre 2000 Encuentros del grupo de seguimiento
de los donantes con representantes de
las OSCAC y las ONG internacionales
en Suecia

Enero 2001 Terremotos en El Salvador

Encuentro programado del GC en
Madrid es aplazado

Conferencia CONGDE

Marzo 2001 Encuentro del GC para El Salvador y
la región



Democratizando el Desarrollo

73 

Anexo 1.

Redes pertenecientes a Espacio Interforos Honduras

� Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)

� Coordinadora de Instituciones Pro Niños y Niñas de Honduras
(COIPRODEN)

� Comisión Permanente de Reconstrucción (CPR)

� Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de
Honduras (FOPRIDEH)

� Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
(FOSDEH)

� Foro Nacional para las Migraciones en Honduras – Sector Civil
(FONAMIH)

� Foro Cáritas

� Foro Ciudadano

� Red de Comercialización Comunitaria (COMAL)

� Red de Mujeres

� Red de Jóvenes
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Annexo II.

Organizaciones pertenecientes a CCER Nicaragua

� Asociación de Mujeres “Luisa Amanda Espinoza” – AMLAE

� Comité Costeño de Apoyo a la Gestión de Emergencia y
Rehabilitación en la Costa Caribe de Nicaragua

� Consejo de la Juventud de Nicaragua – CJN

� Coordinadora Nicarag¸ense de ONG

� Coordinador Nicarag¸ense de ONG que trabajan con la Niñez y
la Adolescencia – CODEEN

� Federación de Coordinadora de Organismos por la Rehabilitación
e Integración – FECONORI

� Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Nicaragua
– FONG

� Foro de Educación y Desarrollo Humano – FEDH

� Grupo de Coordinación para la Prevención del Consumo
de Drogas

� Grupo Propositivo de Cabildeo e Incidencia – GPC

� MIPYMEs

� Movimiento Comunal Nicarag¸ense – MCN

� Movimiento Pedagógico Nicarag¸ense

� Red de Mujeres contra la Violencia

� Red de Mujeres por la Salud “María Cavalleri”

� Red Nicarag¸ense de Comercio Comunitario

� Red Nicarag¸ense por la Democracia y el Desarrollo Local

� Red de Vivienda

� Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos – UNAG
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Annexo III.

Foro de la Sociedad Civil para la Reconstrucción
y Desarrollo de El Salvador

Organizaciones miembros:

FORO AGROPECUARIO
CIPHES
CORDES
UNES
FUNPROCOOP
AMATE
AMAR
CCC
CCM
CCS
AMS
ORMUSA
SOCORRO LUTERANO
FRATERPAZ
CCNIS
CREDHO
RED INFANCIA Y ADOLOSENCIA
FUNDESA
FUNDESCA
CONSORCIO DE ONG’s DE
EDUCACIÓN CIVICA
CEPRODE
FESTES
CONAMUS
CIDEP
CONTROL CIUDADANO
COACES
ASPS
CONCERTACION DE MUJERES
PRUDENCIA AYALA
IMU

CONFRAS
ADEL CHALATENANGO
CONAPES
CDC
CRD
COORDIDNADORA SINDICAL
ICI
ADC
CONCERTACIÓN
CENTROAMERICANA
CNI
ACT EL SALVADOR
MESA DE MUJERES RURALES
COMUNIDADES DEL BAJO
LEMPA
RED ALFORJA EL SALVADOR
CTD
CODEFAM
AMPES
FORO DE MUJERES
FESACORA
FESPAD
UNTS
FUNSALPRODESE
FEDECOOPADES
CIUDADANIA Y DESARROLLO
RED NACIONAL ADEL –
RED CENTRAMERICANA
ONG’s DE DESARROLLO
SOSTENIBLE FUNDACIÓN
MONTECRISTO
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Annex IV.

Las Organizaciones No Gubernamentales
Declaración y Recomendaciones
Estocolmo, 23-24 de mayo, 1999

Declaración:

L as organizaciones, coordinaciones y redes de Centroamérica,
Europa y los Estados Unidos, reunidas en Estocolmo el 23 y 24
de mayo de 1999 en la Reunión Internacional de ONG sobre

América Central declaran:

Este encuentro representa un paso importante hacia adelante en la
actual experiencia de coordinación y cooperación entre las
organizaciones del Norte y las de Centroamérica. Esta es una
oportunidad de fortalecer y desarrollar nuestros esfuerzos.

Expresamos nuestra inquietud compartida sobre los efectos
devastadores del huracán Mitch en la población centroamericana. El
huracán puso en evidencia las severas vulnerabilidades de la región y
la necesidad de emprender profundas transformaciones en lo
económico, social, medioambiental y político.

Reconocemos y apoyamos los esfuerzos hechos por la sociedad civil
centroamericana para desarrollar propuestas y establecer prioridades
para la reconstrucción y transformación de la región. Debido a que
algunos de los gobiernos no han demostrado mucho interés en
reconocer a los cuerpos representativos de la sociedad civil, les
pedimos que permitan la participación de la sociedad civil, para que
junto con ésta coordinen su desarrollo y las políticas de
cooperación para enfrentar los retos de la reconstrucción y
transformación de la región.

Consideramos importante fortalecer nuestros esfuerzos para
influenciar a los gobiernos del Norte y de Centroamérica para que
tengan en cuenta las prioridades de la sociedad civil y garanticen una
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participación real y efectiva de mujeres, indígenas y población negra,
jóvenes e inválidos, entre otros, asegurando un tratamiento
equitativo en las políticas de desarrollo y cooperación.

Reconocemos que la participación de la sociedad civil en el
encuentro del Grupo de Consulta sobre Centroamérica, que tendrá
lugar en Estocolmo del 25 al 28 de mayo de 1999, es un evento sin
precedentes, que debe ser mantenido y fortalecido en el futuro. Hay
que hacer grandes esfuerzos para llegar a acuerdos entre los gobiernos,
la cooperación internacional y la sociedad civil en la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de los planes, políticas,
programas y proyectos nacionales y regionales.

Además, compartimos el interés en que se establezcan condiciones
que garanticen un proceso eficaz de transformación de
Centroamérica, junto con mecanismos concretos de seguimiento con
la participación de la sociedad civil. (Siguen nuestras propuestas)

Agradecemos a las organizaciones suecas que han hecho posible
este evento.

Estocolmo, Suecia, 24 de mayo, 1999
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Recomendaciones del Encuentro
Internacional de Organizaciones No

Gubernamentales sobre América Central

L as siguientes recomendaciones resumen el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil de los diferentes países
centroamericanos y de la región en su totalidad sobre las

propuestas de reconstrucción y transformación.

Fuera de las propuestas y planes de reconstrucción presentados, se
han hecho esfuerzos para establecer mecanismos de seguimiento que
garanticen la participación de la sociedad civil en el planeamiento,
implementación, seguimiento y evaluación de los programas y
proyectos de desarrollo.

Para las organizaciones que han participado en Estocolmo en el
Encuentro Internacional de ONG sobre América Central, las
iniciativas tomadas a favor de la reducción de las múltiples
vulnerabilidades que afligen Centroamérica serán más efectivas si:

� El planeamiento e implementación pone en marcha una variedad
de acciones, tanto desde los sectores gubernamentales como desde
la sociedad civil en toda su diversidad (étnica, de género,
generacional y capacidad física), dirigidas hacia un nuevo estilo
de trabajo conjunto con la cooperación internacional.

� Hay instituciones formalmente definidas para el seguimiento y la
evaluación de los resultados e informes de las actividades arriba
mencionadas, y estas instituciones están estructuradas
adecuadamente en términos culturales y técnicos, así como en
términos de recursos humanos.

� Se afianza el poder de los actores locales en la red económica y
social, con una descentralización efectiva para un desarrollo
balanceado.

� La reducción de la abrumadora carga de la deuda externa conduce
a oportunidades reales para subvencionar el desarrollo, a través de
mecanismos adecuados de intercambio que conecten los foros de
alivio a la deuda con organizaciones de cooperación.
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Existe el compromiso político de las organizaciones participantes
para asegurar una participación equitativa de las mujeres en todos los
niveles de decisión, planeamiento, implementación y evaluación de
proyectos, y programas e iniciativas que resulten del encuentro del
Grupo Consultivo.

Recomendaciones sobre la vulnerabilidad:
Dada la diversidad y complejidad de los elementos que contribuyen a
la vulnerabilidad de las sociedades de la región centroamericana, se
recomienda dar prioridad a las siguientes áreas:

� Atacar la raíz del círculo vicioso entre los límites de la
acumulación de pequeños productores y campesinos, y la
pobreza rural, la marginalización urbana y la fragilidad del
medio ambiente.

� Invertir en la transformación de los sistemas de salud y de
educación, y desarrollar políticas sociales relevantes y efectivas
que contribuyan a reducir las desigualdades entre la gente, en vez
de incrementarlas.

� Implementar políticas macroeconómicas adecuadas que no
sacrifiquen el desarrollo en aras de la estabilidad, aunque sin
provocar desequilibrios que se salgan de control, que más tarde
podrían implicar costosos ajustes.

� Promover las mismas oportunidades para todos, reconociendo la
diversidad física, de género, étnica y generacional.

� Respetar las normas internacionales para el trabajo del ILO.

La reducción de las vulnerabilidades implica –desde los programas
de cooperación y las políticas de inversión pública- una
movilización efectiva de las capacidades humanas y de las
organizaciones existentes, así como el desarrollo de actividades para
fortalecer esas organizaciones y crear nuevas capacidades a nivel
local, nacional y regional.

La cooperación basada en estos principios debe implementar
condiciones efectivas, con el apoyo de los acuerdos internacionales
que evalúen y faciliten las condiciones políticas internas orientadas
hacia la participación.
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Los instrumentos y mecanismos de participación deben implementarse
en diferentes niveles del proceso de desarrollo, no sólo para participar
en los niveles centrales de la toma de decisiones, sino también para
compartir la capacidad de implementación que facilite el control
mutuo. Es necesario también fortalecer las capacidades técnicas y de
evaluación de la sociedad civil y de las poblaciones involucradas.

Recomendaciones sobre la transparencia:
La transparencia se refiere a todas las iniciativas cuyo objetivo es la
responsabilidad por las acciones tomadas por la administración pública
y las instituciones privadas cuyos actos afecten los intereses públicos.

Con el fin de establecer mecanismos de transparencia
debe haber:

� Planes de reconstrucción aceptados por el gobierno y la sociedad
civil; sistemas permanentes de información abiertos al público;
claridad sobre quién toma las decisiones y cómo se toman;
definición de las metas y objetivos, resultados esperados y
repercusiones, así como educación cívica para establecer una
cultura de transparencia.

� El establecimiento de mecanismos para el monitoreo hecho por
instituciones nacionales de supervisión, representantes de la
comunidad de donantes, y representantes institucionales (no
individuales) de la sociedad civil a nivel local, nacional y regional.

� El establecimiento de oficinas conjuntas de monitoreo de nivel local
y nacional, para la recepción y tratamiento de las quejas ciudadanas
sobre el mal uso de los recursos públicos (ambos mecanismos pueden
ser implementados por la misma institución: uno basado en
inspecciones periódicas, el otro según las quejas recibidas).

� El desarrollo y la reforma de leyes para legalizar e institucionalizar
mecanismos de transparencia y responsabilidad social:

a. Ley para la participación civil

b. Ley de información pública

c. Código ético para funcionarios públicos

� El establecimiento de auditorías financieras externas y el
apoyo a auditorías sociales regulares, para determinar la
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percepción popular de la eficacia e impacto de los planes y
programas.

� Para cada programa o proyecto, el desarrollo de indicadores de
resultados y del impacto con sus respectivos métodos de verificación.

Recomendaciones sobre la descentralización, el desarrollo
local y la participación civil:
Las ONG reunidas en el foro subrayaron como algo fundamental la
promoción de la democratización y del desarrollo sostenido de
Centroamérica, la descentralización real del estado y el
fortalecimiento de las municipalidades, y no una descentralización
entendida como un proceso de desconcentración y privatización de
los servicios del gobierno, como es el caso hoy día.

Con este fin, dentro del marco de un plan de desarrollo nacional,
habrá que definir una visión global de aquí a un año, junto con una
estrategia de descentralización acordada con las municipalidades y la
sociedad civil de cada país

La creación y establecimiento de un sistema jurídico que facilite un
proceso de descentralización coherente debe incluir:

� Una ley de servicio municipal civil.

� Una ley para la administración de las finanzas municipales.

� Una ley para el establecimiento de consejos de desarrollo local.

� Un fondo de reconstrucción y desarrollo local para capacitación y
desarrollo local que financie proyectos para el fortalecimiento
municipal y el desarrollo. Este fondo debe establecerse con
subsidios del gobierno central, aportes locales y las contribuciones
internacionales de cooperación. La administración del fondo
debe estar a cargo de todos los participantes. Se sugiere
específicamente que las conversiones de la deuda se usen para
subvencionar este mecanismo.

� La creación e implementación de una transferencia de fondos del
gobierno a las municipalidades, y el incremento progresivo de
estos fondos. La legislación de estas asignaciones, incluyendo el
establecimiento de criterios de distribución objetivos para
beneficiar las áreas más vulnerables.
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� El establecimiento de un mecanismo de monitoreo y evaluación
que provea informes a la sociedad civil y a las organizaciones de
donantes para verificar la distribución de los fondos.

� La integración de las asociaciones municipales y de la sociedad
civil de cada país dentro de las comisiones o de las políticas de
descentralización de las entidades coordinadoras, para asegurar la
creación de condiciones que faciliten los acuerdos sobre
evaluación de políticas y estrategias.

� La revisión y designación con visión descentralizadora y
participativa, de las instituciones nacionales que apoyen
y promuevan el desarrollo local en los diferentes países de
la región.

	 Un proceso de reorganización territorial como base para la
articulación de los planes locales y regionales de desarrollo.

Lo específico de cada grupo debe ser tomado en cuenta cuando se
implementen estas recomendaciones. Se hace especial referencia a la
descentralización de las regiones autónomas de Nicaragua cuyo
estatus de autonomía debe ser implementado como un precedente
para otras situaciones similares en la región.

Recomendaciones sobre deuda externa, políticas económicas y
políticas de ajuste estructural:
Teniendo en cuenta el efecto arrollador de la deuda externa y del
pago de intereses de la deuda sobre la economía, y sus repercusiones
sobre la población de la región, consideramos que este tema debe
tener prioridad de la siguiente manera:

� Es imperativo que los fondos que se liberen por la ayuda a la
deuda (y la ayuda anual a los intereses de la deuda) se inviertan
en un amplio desarrollo humano sostenido que le dé prioridad a
los sectores más vulnerables de la población. Esto vale para la
deuda bilateral y la multilateral y comercial.

� Un proceso participativo de elaboración e implementación de
programas de ajuste estructural, que incluya la revisión del actual
modelo económico.

� Las instituciones financieras internacionales deben adoptar un
código de las mejores prácticas con el fin de mantener un fluido
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de información en estos temas entre los gobiernos, las
organizaciones financieras y la sociedad civil.

� Debe crearse una comisión conjunta de la sociedad civil y el
gobierno para controlar y auditar en cada país el proceso de
reducción de la deuda y los préstamos futuros recibidos por los
gobiernos centroamericanos.

Todo lo arriba mencionado debe realizarse en el contexto del
reconocimiento de que una condonación de la deuda es algo vital, y
que ésta debe hacerse de manera que genere recursos para un extenso
desarrollo sostenido.
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Annex V.

La Declaración de Estocolmo

E l huracán Mitch que pasó por Centroamérica en 1998
causando enormes destrozos puso en evidencia la
vulnerabilidad ecológica y social de la región. Este desastre

natural sucedió cuando América Central había recuperado la
esperanza de un mejor futuro, después de años de conflictos internos,
violencia y una profunda crisis económica, y estaba dedicándose a la
consolidación de la paz, la democracia y el desarrollo sostenido.

La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar, y la
preocupación internacional quedó confirmada en el primer
encuentro del Grupo de Consulta para la reconstrucción y
transformación de Centroamérica que tuvo lugar en la sede del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 10 al 11 de diciembre
de 1998, en Washington DC. Los presidentes centroamericanos
dejaron en claro su visión de la tragedia como una oportunidad única
de reconstruir – no la misma–– sino una Centroamérica mejor.
Reiteraron el firme compromiso de continuar consolidando la paz y
la democracia en sus países, y de buscar mejores niveles de
crecimiento equitativo. Los presidentes se refirieron al progreso
hecho a favor del desarrollo sostenido y afirmaron su deseo de
reforzar las bases de este desarrollo. Reiteraron igualmente su apoyo
al proceso de integración regional.

En este segundo encuentro del Grupo de Consulta realizado en
Estocolmo del 25 al 28 de mayo de 1999, los gobiernos de
América Central y la comunidad internacional se han
comprometido a compartir la responsabilidad para lograr la
reconstrucción y transformación de los países afectados,
estableciendo así una colectividad a largo plazo guiada por las
prioridades definidas por los países centroamericanos y basada en
los siguientes objetivos y principios:

� Reducir la vulnerabilidad social y ecológica de la región, como el
objetivo máximo.
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� Reconstruir y transformar Centroamérica basados en un enfoque
integrado de transparencia y buen gobierno.

� Consolidar la democracia y el buen gobierno, afianzando el
proceso de descentralización de las funciones gubernamentales y
poderes, con la participación activa de la sociedad civil.

� Promover el respeto a los derechos humanos como un objetivo
permanente. Debe dársele especial atención a la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de los niños, de
los grupos étnicos y otras minorías.

� Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las
prioridades establecidas por los países receptores de la región.

Para responder a la magnitud de los problemas que enfrenta esta
nueva colectividad, los miembros acordaron ofrecer a todas las partes
un seguimiento continuo, e información sobre los progresos en el
Sistema de Integración de Centro América (SC-SICA) incluyendo
también el progreso regional. Se anticipó que las instituciones
financieras internacionales y las organizaciones internacionales
apoyarán este proceso.

Esta Declaración refleja el entendimiento mutuo alcanzado en este
segundo encuentro del Grupo de Consulta y ofrecerá una guía
invaluable para los esfuerzos comunes para la reconstrucción y
transformación de Centroamérica. La importancia histórica de este
encuentro quedó expresada en el alto nivel de la representación del
gobierno centroamericano y de la comunidad internacional. Con los
retos y perspectivas del nuevo milenio frente a nosotros, le damos la
bienvenida a esta Declaración como un apoyo sustancial que
garantizará un mejor futuro para la actual y las próximas generaciones
de los pueblos centroamericanos.

Estocolmo, 28 de mayo, 1999
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Advocacy Institute
The Advocacy Institute is a U.S.-based
global organization dedicated to
strengthening the capacity of political,
social and economic justice advocates to
influence and change public policy.
1629 K St., NW, Suite 200
Washington, DC 20006-1629
Tel: 202-777-7575
Fax: 202-777-7577
Website: www.advocacy.org
E-mail: info@advocacy.org

ALFORJA
ALFORJA is a network of 7 NGOs in
Central America and Mexico, who
coordinate and share their advocacy
research, training methods and materials.
Apartado 1272-2050
San JosÈ, Costa Rica
Tel: +506-253-1015 / +506-280-6540
Fax: +506-253-7023
Website: www.alforja.org
E-mail: asistencia@alforja.ar.cr

CEASPA, Panamá
Centro de Estudios y Acción Social
Panameño
Apartado 6-133 / El Dorado, Panamá
Tel: 507-226-6602/6799
Fax: 507-226-5320
Website: http://200.46.124.167
E-mail: ceaspa@cwpanama.net

Organizaciones que ofrecen
capacitaciónes en Incidenica
Lo siguiente en una lista de organizaciones en los Estados Unidos,
América Latina y otros partes del mundo que proveen talleres de
capacitacion en incidenica y/o ofrecen materiales y información
útiles sobre el trabajo de incidencia.

CEP, Costa Rica
Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja
Apartado Postal 369-1000
San JosÈ, Costa Rica
Tel: 506-280-6540
Fax: 506-253-7023
Website: www.alforja.or.cr/centros/cep
E-mail: cep@alforja.or.cr

CANTERA, Nicaragua
Apartado Postal A-52
Managua, Nicaragua
Tel: 505-277-5329 / 278-0103
Fax: 505-278-0103
Website:
www.oneworld.org/cantera
E-mail: cantera@nicarao.org.ni

CENCOPH, Honduras
Centro de ComunicaciÓn Popular de
Honduras
Apartado Postal 1277
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 504-238-5432
Fax: 504-238-5432
Website: www.alforja.or.cr/quees/
centros/cencoph.shtml
E-mail: cencoph@sdnhon.org.hn
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FUNPROCOOP, El Salvador
12 calle poniente, Colonia Flor
Blanca, casa# 2422
05-112, CP 01-140
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: 223-0453 / 223-9489
Fax: 224-2590
Website: www.alforja.or.cr/quees/
centros/funpro.shtml
E-mail: cep@alforja.or.cr

SERJUS, Guatemala
Servicios Jurídicos y Sociales, S.C.
12 Calle 30-40, Zona 7 Colonia Tikal 1
Guatemala, Guatemala
Tel: 502-473-9157, 502-473-8662
Fax: 502-473-9865.
Website: www.alforja.or.cr/quees/
centros/serjus.shtml
E-mail: serjus@intelnet.net.gt

IMDEC, México
Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A.C.
Pino 2237-A, Col. del Fresno
C.P. 44900 Guadalajara, Jal. MÈxico
Tel: 523-810-4536 / 811-0944
Fax: 523-811-0714
Website: www.imdec.net
E-mail: imdec@laneta.apc.org

American Friends Service Commit-
tee (AFSC)
The American Friends Service Commit-
tee (AFSC) is a Quaker organization
working on issues related to economic
justice, peace-building and demilitariza-
tion, social justice, and youth in the
United States, as well as in Africa, Asia,
Latin America, and the Middle East.
1501 Cherry Street
Philadelphia, PA 19102
Tel: 215-241-7000
Fax: 215-241-7275
Website: www.afsc.org
E-mail: afscinfo@afsc.org

Arias Foundation for Peace and
Human Progress
The Arias Foundation for Peace and
Human Progress is a Costa Rica-based
foundation dedicated to promoting just
and peaceful societies in Central America
and abroad.  The Foundation consists of
three separate centers: the Center for
Human Progress, the Center for Peace
and Reconciliation, and the Center for
Organized Participation.
Apartado 8-6410-1000
San JosÈ, Costa Rica
Tel: 506-255-2955
Fax: 506-255-2244
Website: www.arias.or.cr
E-mail: info@arias.or.cr

Asia Foundation
The Asia Foundation collaborates with
partners from the public and private sectors
to build leadership, improve policy and
regulation, and strengthen institutions to
foster greater openness and shared
prosperity in the Asia Pacific region.
Headquarters
465 California Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94104
Tel: 415- 982-4640
Fax: 415-392-8863
Website: www.asiafoundation.org
Email: info@asiafound.org
Washington, D.C.
1779 Massachusetts Avenue, NW,
Suite 815
Washington, D.C. 20036
Tel: 202-588-9420
Fax: 202 588-9409
E-mail: info@dc.asiafound.org
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Catholic Relief Services (CRS)
Catholic Relief Services gives assistance
to people in more than 80 countries
around the world.  CRS has programs
overseas, in the United States and with
international Catholic networks to
promote more just and socially respon-
sible policies and practices.
209 West Fayette Street
Baltimore, MD 21201-3443
Tel: 410-625-2220 or 800-235-2772
Fax: 410-685-1635
Website: www.catholicrelief.org
E-mail: webmaster@catholicrelief.org

Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación (CIDE)
El Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación  is a non-governmental,
academic center established in 1964 in
Chile.  Through research, education and
training, they work to promote participa-
tory educational methods in an effort  to
strengthen the capacity of civil society to
participate in the construction of a more
equitable society.
Erasmo Escala 1825
Casilla Postal 13608, Santiago 21, Chile
Tel: +56 2 698-7153
Fax: +56 2 671-8051
Website: www.cide.cl
E-mail: cide@cide.cl

CEDPA
CEDPA is a women-focused nonprofit
international organization founded in
1975. CEDPA’s mission is to empower
women at all levels of society to be full
partners in development
The Centre for Development and
Population Activities
1400 16th Street NW, Suite 100
Washington, D.C. 20036 USA
Tel: 202-667-1142
Fax: 202-332-4496
Website: www.cedpa.org
E-mail: cmail@cedpa.org

Creative Associates International
(CAII)
Creative Associates International, Inc.
(CAII) is a private professional and
technical services firm. CAII assists
governments, communities and businesses
through its three program areas: Communi-
ties in Transition; Management.Education;
Mobilization and Communication; and
Analysis and Management.
5301 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20015
Tel: + 1 202 966 5804
Fax: +1 202 363 4771
Website: www.caii-dc.com
E-mail: creative@caii-dc.com

Instituto para el Desarrollo de la
Democracia Participativa (IDEPA)
The Institute for the Development of the
Participative Democracy is a non-
governmental organization in Argentina,
founded in 1998. IDEPA promotes the
strengthening of civil society and its
democratic participation in political parties,
local governments and non-governmental
organizations, in order to contribute to the
development of freedom and democracy.
Buenos Aires, República Argentina
Tel/Fax: +54 011-42 45 1755
Website: www.idepa.org.ar
E-mail: correo@idepa.org.ar

Institute for Development Research
(IDR)
The Institute for Development Research
(IDR), is a nonprofit research,
education and consulting organization
dedicated to increasing the capacity of
civil society groups to advance just and
sustainable development.
44 Farnsworth Street
Boston, Massachusetts 02210-1211 USA
Tel: 617-422-0422
Fax: 617-482-0617
Website: www.jsi.com.idr
E-mail: idr@jsi.com
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InterAction
A U.S. coalition of more than 165 non-
profit organizations working worldwide
and in the U.S. to promote sustainable
development, refugee and disaster
assistance and humanitarian aid.
1717 Massachusetts Ave., N.W.,
Suite 701
Washington, DC 20036
Tel: 202-667-8227
Fax: 202-667-8236
Website: www.interaction.org
E-mail: ia@interaction.org

Lutheran World Federation (LWF)
The Lutheran World Federation (LWF) is
a global communion of Christian churches
in the Lutheran tradition.  LWF’s
Department of World Service operates
service programs in 21 countries with 60
international staff and 5,600 local staff.
Its work includes environment, human
rights, landmines, refugees, training,
evaluation, development education and
migration and resettlement.
150, route de Ferney
P.O. Box 2100
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tel: +41/22-791 61 11
Fax: +41/22-791 66 30
Website: www.lutheranworld.org
E-mail: info@lutheranworld.org

Oxfam America
Oxfam America is dedicated to creating
lasting solutions to hunger, poverty, and
social injustice through long-term
partnerships with poor communities
around the world. As a privately funded
organization, Oxfam America challenges
the structural barriers that foster conflict
and human suffering and limit people
from gaining the skills, resources, and
power to become self-sufficient.
1112 16th St., NW, Suite 600
Washington, DC 20036
Tel: 202-496-1180
Fax: 202-496-1190
Website: www.oxfamamerica.org
Email: info@oxfamamerica.org

Oxfam International
Oxfam International is an international
group of 11 non-government organiza-
tions working to end poverty both in
longer-term development work and in
times of urgent humanitarian need. The
Oxfam International Advocacy Office
co-ordinates the development of joint
strategies and policies for all its members
and for partners in the South.
Oxfam International Advocacy
Advocacy Director: Phil Twyford
Office Address: 1112 16th St., NW,
Suite 600, Washington DC 20036, USA
Tel: ++ 1 202-496-1170
Fax: ++ 1 202-496-0128
Website: www.oxfaminternational.org
E-mail: advocacy@oxfaminternational.org

Women, Law and Development Inter-
national
Women, Law and Development
International (WLDI)  is a non-profit
women’s human rights organization.
1350 Connecticut Ave, NW, Suite 1100
Washington, DC 20036
Tel: +1 202-463-7477
Fax: +1 202-463-7480
Website: www.wld.org
E-mail: wld@wld.org
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Publicaciones y materiales de
WOLA sobre capacitaciónes
en incidencia
Memoria de la Reunión Regional sobre Incidencia en
Centroamérica, Octubre 13 y 14 del 2000, Antigua, Guatemala.
A meeting of more than 30 organizations that fund or provide training and
accompaniment to advocacy initiatives in Central America organized by
CEDPA, Creative Associates International of El Salvador (CAII) and
WOLA.  Only available in Spanish.

� Memoria de la Reunión Regional sobre Incidencia

� Tabla 1: Formación y Capacitación en Incidencia por Tema

� Tabla 2: Formación y Capacitación en Incidencia por Sector

� Tabla 3: Elaboración de Materiales Didácticos

� Tabla 4: Investigación y Sistematización de Experiencias de
Iniciativas de Incidencia

� Tabla 5: Investigación y Elaboración de Material Informativo

� Tabla 6: Asesoría TÈcnica y Acompañamiento en Acciones
Concretas

� Tabla 7: Otras Actividades
11/00 Free

Participación Ciudadana: Un Reto para el Nuevo Milenio en
CentroamÈrica. Enlace.
09/00 Free

Effective Citizen Participation in Central America.
09/00 Free

Memoria del Encuentro Centroamericano—Experiencias de
Incidencia Política: Normas Jurídicas sobre Violencia Contra la
Mujer. Only available in Spanish.
11/98
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La Planificación Participativa para la Incidencia Política: Una Guía
Práctica
An introductory guide to the 8 critical steps in carrying out an advocacy
campaign. Only available in Spanish. Click here to download a free copy.
09/99 $5.00

Advocacy Worksheets:

� Worksheet 1: Participación Participativa para la Incidencia
Política: Resumen de la Metodología de WOLA

� Worksheet 2: Análisis de Intereses de Blancos

� Worksheet 3: Uso de Información  e Investigación

� Worksheet 4: Análisis de Poder

� Worksheet 5: Puntos de Hablar con Actores Claves
Only available in Spanish.

Free

La incidencia Política: Herramienta para el Cambio en una
Sociedad Democrática.
A poster which illustrates the 8 critical steps in carrying out an advocacy
campaign. Only available in Spanish.
09/99
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Training Materials from
Other Organizations

CEDPA:

1999 Manual para la Incidencia Política “Defensa y Promoción:
Fortaleciendo la Capacidad de las Líderes de ONG.” CEDPA.

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano:

1997 Diagnóstico Sobre la Incidencia en Centro AmÈrica:
Proyecto “La Formación de una Cultura Democrática en
CentroamÈrica El Papel Socializador de las ONGs”
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

1997 Memoria del Taller Regional de Capacitación en Incidencia:
Proyecto “La Formación de una Cultura Democrática en
CentroamÈrica El Papel Socializador de las ONGs.”
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

1997 Rescate del Plan de Reconstrucción Nacional “Un Caso de
Incidencia: El Salvador.” Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano and the  Fundación para el Desarrollo.

1997 Aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia “Un
Caso de Incidencia: Honduras.” Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano and the Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos.

1997 Campaña por una Ley en Contra de la Violencia en la Pareja
“Un Caso de Incidencia: Costa Rica.” Fundación Arias para la
Paz y el Progreso Humano and the Defensoría de la Mujer de
la Defensoría de los Habitantes.

1997 Creación de una Instancia Coordinadora para Detener el
Impacto de la Expansión Bananera Incontrolada “Un Caso de
Incidencia: Costa Rica.” Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano, the Asociación Servicios de Promoción
Laboral (ASEPROLA) and the Foro Emaús.
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1997 Una Experiencia de Incidencia Legislativa para Reformar la
Ley Forestal “Un Caso de Incidencia: Costa Rica” Fundación
Arias para la Paz y el Progreso Humano and the Federación
Costarricense para la Conservación del Ambiente.

1997 Diseño y Ejecución del Plan Nacional Mujer y Desarrollo “Un
Caso de Incidencia: Panamá.” Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano and the Foro Mujer y Desarrollo.

1997 Diseño y Negociación de una Agenda Abierta sobre
Educación y Desarrollo Humano “Un caso de Incidencia:
Nicaragua.” Fundación Arias para la Paz y el Progreso
Humano and Iniciativa por Nicaragua.

1997 Aprobación de la Ley General del Ambiente y los Recursos
Naturales “Un Caso de Incidencia:  Nicaragua.” Fundación
Arias para la Paz y el Progreso Humano and the Movimiento
Ambientalista Nicaraguense.

1997 Reformas a la Ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales “Un
Caso de Incidencia: El Salvador. “Fundación Arias para la Paz
y el Progreso Humano and the Movimiento de la Mujer.

1997 Derrogación del Servicio Militar Obligatorio “Un Caso de
Incidencia: Honduras.” Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano and the Movimiento de Mujeres por la Paz.

1997 Project for Democracy: Belize””Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano and Society for the Promotion of
Education and Research.

Institute for Development Research:

1999 Building Knowledge & Community for Advocacy. Institute
for Development Research.

1997 Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and
Reflection. Institute for Development Research.

Other Organizations and Individuals:

2001 Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection
Guide. Oxfam America and The Advocacy Institute.
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09/00 Petróleo, el Medio Ambiente y Derechos Indígenas en el
Petén.  Alison A. Hillman.

Manual de Capacitación en Desarrollo y Promoción:
Formando Redes para el Cambio Político. Policy Project

Manual de Elaboración Democrática de Políticas Sociales.
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara,” A.C.

1997 An Introduction to Advocacy: Training Guide. Academy for
Educational Development, SARA Project; AFR/SD,
HHRAA Project.

1997 Women’s Human Rights: Step by Step
Women, Law and Development International (WLDI)

WOLA Advocacy Trainers
Nicaragua:
Cirilo Otero
Apartado Postal A-245
Managua, Nicaragua
Tel/Fax: 505-278-0512
E-mail: wolanica@ibw.com.ni

Honduras:
Salvador Segovia
Barrio el Calvario
Copan Ruinas
Copan, Honduras
Tel: 504-651-4694
E-mail: conimch@hondudata.com



LA OFICINA EN WASHINGTON PARA
ASUNTOS LATINOAMERICANOS (WOLA)
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una
organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve el respeto a los
derechos humanos, la democracia y la justicia social y económica en América Latina
y el Caribe.  WOLA facilita el diálogo entre actores gubernamentales y no
gubernamentales, hace seguimientos de las políticas, los programas de gobierno y
las organizaciones internacionales, y promueve alternativas a través de informes,
educación, incidencia y capacitación en incidencia.  Fundada en 1974 por una
coalición de líderes de la sociedad civil y religiosa, WOLA trabaja con organizaciones
no gubernamentales y oficiales de gobiernos en todo el hemisferio.

WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA
1630 Connecticut Avenue, NW Suite 200

Washington, DC 20009
Tel: (202) 797-2171 � Fax: (202) 797-2172
wola@wola.org � http://www.wola.org ISBN#0-929-513-53-3


