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Resumen: Desde la década de los ´60 las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 

(ONGD) buscan ser reconocidas como actores que contribuyen al desarrollo de las comunidades y 

regiones donde operan. En la actualidad, se está dando un debate acerca del papel que asumen 

dichas ONGD y de su eficacia para cumplir con esta misión. Esta ponencia presenta un análisis de 

los principales puntos y elementos que emergen como producto de diferentes foros y encuentros a 

nivel internacional, tanto desde la perspectiva de los debates sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo, 

como también de otros encuentros y espacios generados por las ONGD para discutir sobre estos 

temas. A lo largo del trabajo, se revisan las posiciones y propuestas de las organizaciones 

internacionales y mexicanas en torno a la eficacia del desarrollo, identificando su visión y los retos 

pendientes sobre esta problemática.  

 

Palabras claves 

EFICACIA DE LA AYUDA – COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

– ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO. 

 

Introducción  

 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como las organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo (ONDG) ocupan, desde hace varias décadas, un espacio importante como actores del 

suministro del desarrollo. Son reconocidas, a nivel internacional, como actores  que pueden 

canalizar algo más que ayuda humanitaria. En la actualidad, se está llevando a cabo un importante 

debate acerca de su papel en el futuro y de su eficacia, y están ensayando una serie de estrategias 

para incrementar el impacto de su trabajo en pos  del desarrollo; todo esto en el marco del proceso 

preparatorio del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (IV) FAN), a realizarse en la 

ciudad de Busán (Corea del Sur) a finales del presente año.  

Este debate  tuvo su inicio cuando los países miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo 

(CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
iii

 comenzaron a 

manifestar inconformidad y dudas acerca de las modalidades y del impacto de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo
iv

 (AOD). Es a partir de la aprobación de la Declaración de París, en marzo de 2005
v
, 



  

 

cuando comenzarán a darse cita diversos actores, entre ellas las organizaciones no gubernamentales, 

para analizar y discutir los principios y la aplicación de esta Declaración. Un factor a destacar es 

que la sociedad civil –y el papel que juega como componente de la arquitectura de la ayuda 

internacional- prácticamente no aparece mencionado en dicha declaración.. Sólo se reconoce la 

función que las OSC pueden jugar en ayudar a enriquecer los procesos participativos bajo la 

dirección de los gobiernos, o en “actuar como vehículos alternativos para los donantes oficiales, a 

fin de alinear la ayuda en torno a las prioridades de los países beneficiarios” (Declaración de París, 

párrafos 14, 39 y 48). Hubo que esperar hasta el III Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 

Ayuda, realizado en Accra en 2008, y muchas reuniones y foros realizados  por parte de las ONGD, 

para que se incorpore oficialmente en la declaración el reconocimiento y la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la promoción de una mayor efectividad del desarrollo, y para 

que se  reflejen algunos avances hacia el cumplimiento de las metas exigidas por las OSC
vi

.     

Nuestro trabajo forma parte de una investigación más amplia
vii

 cuyo objetivo es analizar a través de 

qué estrategias y enfoques las ONGD (mexicanas e internacionales) trabajan en pos del desarrollo 

en los lugares donde actúan, sobre todo aquellas enfocadas a combatir la pobreza y a promover el 

desarrollo en algunas comunidades de México. Sin embargo, en esta primera parte y en este texto en 

particular,  nos enfocaremos en el análisis del debate producido en el marco de la discusión 

mencionada; y revisaremos la posición y propuestas de las organizaciones internacionales  y 

fundamentalmente de las ONGD mexicanas,  retomando su visión y sus retos en torno a la eficacia 

del desarrollo. .    Consideramos que si bien las ONGD internacionales han avanzado para adoptar 

definiciones más pertinentes con su accionar y se han esforzado para identificar los principios de la 

eficacia del desarrollo y el papel  que juegan en esa misión, encontramos todavía muchos retos que 

aún están pendientes y que son determinantes para poder extender a todo el sector la premisa que 

las define como “actores por derecho propio del desarrollo” e “integrantes de la ayuda 

internacional”. En este sentido consideramos, por una parte que las bases teóricas, normativas y de 

políticas sobre la eficacia del desarrollo son todavía parciales y confusas en las ONGD, sobre todo  

mexicanas, y que el consenso entre ellas deriva en la retórica trayendo como consecuencia brechas 

entre la teoría y la baja institucionalidad que construyen. Esta institucionalidad se ve agravada y 

condicionada también por externalidades negativas –como es el caso de la legislación y 

normatividad que las regula.  

El argumento de que la institucionalidad es relevante para la eficacia está centrado en la necesidad 

de contar con organizaciones
viii

 capaces de generar esta institucionalidad, entendida como  el 

conjunto de reglas y normas que articulan y organizan las interacciones sociales, políticas, 

económicas entre los individuos y los grupos sociales. Las instituciones asumen características 

peculiares de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes de una determinada sociedad y 



  

 

economía, y por supuesto en ellas influyen los valores, las tradiciones culturales y religiosas y en 

general las convenciones existentes. Sin esta capacidad de generar institucionalidad, -a través de 

instituciones formales (leyes, reglamentos normatividad, etc),  e informales (comportamientos, 

valores, actividades)(North, 1994:360), los presupuestos teóricos se convierten en principios 

abstractos, sin una relación directa con el accionar de las organizaciones.  

La metodología usada para realizar este documento consistió en trabajo de gabinete:  búsqueda, 

revisión y análisis de la documentación producida en distintos encuentros nacionales e 

internacionales, producto de seminarios, foros, encuentros y talleres de consulta
ix

 ver Anexos 1 y 2). 

A través del análisis de este material se sintetizó con una visión crítica el debate en torno a los 

temas descritos, llegando a algunas conclusiones que se exponen al final. Este avance servirá como 

marco de referencia para la formulación de la segunda parte del proyecto, que consistirá en el 

diseño de la metodología para el trabajo de campo y de las herramientas correspondientes para 

llevarlo a cabo, su aplicación, el análisis de los datos obtenidos y las conclusiones de todo el 

trabajo.  

 

Funciones que desempeñan las OSC en el ámbito del desarrollo y de la cooperación 

internacional.  

El término “organizaciones no gubernamentales” (ONG), tuvo lugar dentro de Naciones Unidas, 

pretendiendo poner de manifiesto con dicha acepción la composición no estatal de estas 

organizaciones. Diversas resoluciones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas han ido  

aportando  elementos que hicieron operativo el término dentro de la organización
x
. Lo cierto es que 

con ese nombre, y la posterior expansión a una multitud tanto de realidades como de formas 

organizativas, las ONG se fueron convirtiendo en organismos típicos de la acción  de la sociedad 

civil  a partir de en una heterogeneidad de formas y objetivos. El concepto y las diversas que  estas 

organizaciones fueron tomando acompañaron también los procesos de la cooperación 

internacional;,  acuñándose en años más recientes el término “organizaciones no gubernamentales 

para el desarrollo” (ONGD)
xi

, para especificar aún más en el acrónimo su misión. A pesar de estar 

tan enraizada esta acepción, en el 2008 el Grupo Asesor sobre Sociedad Civil y Eficacia de la 

Ayuda
xii

, las reconoce y denomina OSC
xiii

. Aunque resultaría más práctico, a efectos de reducir la 

amplitud de referentes de la expresión, simplificar el uso en una sola acepción, en este trabajo 

usaremos de manera indistinta tanto ONGD como OSC, respetando la forma que se las menciona en 

los documentos revisados.  

 Este tipo de organizaciones, antes de evolucionar hacia el desarrollo, orientaban su trabajo a nivel 

internacional como ayuda asistencial y ayuda en emergencias. Más tarde, en plena etapa de la 

modernización, despegaron  de manera multiplicadora. Desde sus inicios, estas organizaciones 



  

 

entendiron por desarrollo  una gran variedad de propuestas: apoyo a programas de educación, 

empoderamiento de las mujeres, construcción de caminos, perforación de pozos, y un  sinfín más de 

actividades que fueron englobadas dentro de este concepto. Las ONG Siempre constituyeron un 

grupo heterogéneo, son diferentes entre sí y tienen diversas formas y tamaños; algunas realizan 

programas y acciones que pueden ser diametralmente opuestos a los adoptados por otras;  algunas 

son proselitistas, otras se centran en temas y áreas geográficas, y otras son agencias especializadas. , 

Mientras algunas proporcionan fondos (llamadas también como de segundo y tercer piso), otras 

proporcionan ayuda; algunas se concentran en la presión política, acotando al Estado y a 

organismos multilaterales a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de derechos, otras 

se preocupan por movilizar a la población y otras trabajan silenciosamente. También existen 

organizaciones que realizan investigaciones sobre algunos temas que les interesa profundizar; y 

muchas participan en redes que les permiten mejorar su impacto (Eade, 2002; Girardo, 2010;  

Mochi, 2004). La mayoría de las veces las ONGD se destacan por su modo de accióno por su forma 

de trabajar para llegar a formar parte de las variadas respuestas para erradicar la pobreza y las 

desigualdades. Estas organizaciones también pueden caracterizarse por el tipo de servicios sociales 

que producen: poseen un carácter público (porque tienen una utilidad social) y un carácter privado 

(porque son gestionados por organizaciones que pertenecen al privado social (Bresser Pereira; 

Cunill Grau, 1998).  

En el marco de los nuevos arreglos institucionales
xiv

 del estado de bienestar, definido por algunos 

autores como “régimen de bienestar” (Barba, 2004), “estado de bienestar mixto” (Donati, 1993) o 

“paradigma emergente” (Franco, 1992),  las OSC son convocadas para la prestación de algunos 

servicios sociales conjuntamente con otros actores: gobierno, sector privado, universidades, etc. 

Asimismo, en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo, han participado 

activamente ya sea como donantes (las ONGD del Norte recaudan muchos millones de dólares 

destinados al desarrollo), o como beneficiarias de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Así es que ante las 

resoluciones y principios que se han ido tomando en el marco de la Cooperación Oficial al 

Desarrollo, las ONGD se fueron organizando y movilizando para poder incidir y reclamar  mayor 

reconocimiento en la nueva arquitectura de la cooperación  que se va diseñando a nivel 

internacional.  

La Declaración de París, en el año 2005, marcó un hito importante en el tema de la cooperación 

internacional y en la movilización por parte de las OSC, y de las ONGD particularmente. Es en 

respuesta a esta declaración y sus principios cuando comienzan a celebrarse reuniones y talleres de 

consulta a nivel internacional (ver anexos 1 y 2). Todo esto ha supuesto un avance en el 

reconocimiento del papel y de las iniciativas de la sociedad civil, y una oportunidad para que las 

organizaciones puedan hacerse oír ante donantes y gobiernos; puesto que al abrirse espacios de 



  

 

debate fue posible discutir sobre cuestiones claves como la transparencia y la rendición de cuentas, 

la condicionalidad de la ayuda, la cuestión de las evaluaciones, el tema de los derechos humanos, 

género, desigualdad social, entre muchos otros. Sin embargo, podemos señalar que todas estas 

iniciativas se han circunscrito en muchos casos a organizaciones de segundo y tercer nivel, y a las 

grandes redes internacionales, normalmente urbanas; por lo que existe un déficit en la manera como 

estos acuerdos y resoluciones llegan y se asimilan  en las organizaciones de base, locales, las que 

trabajan en entornos rurales cuya participación en el diálogo de incidencia para las políticas es 

incipiente pero necesaria.  ¿A qué se debe esta ausencia de participación de más organizaciones? 

¿Se tratará de un déficit de información y/o de comunicación? ¿Cuánto influye este déficit en la 

eficacia para el desarrollo? 

 En México esta carencia de participación se agudiza aún más. Aunque se destaca la movilización y 

la participación de la red Alianza de Organizaciones Ciudadanas México (ADOC) para organizar el 

foro de consulta en México, sin embargo y a pesar de los esfuerzos, las organizaciones nacionales
xv

  

que participan en estos debates son muy pocas y la mayoría de ellas resta ajena a estas discusiones. 

¿Será que las OSC en México se alejaron de las problemáticas y preocupaciones planteadas por los 

organismos de la cooperación internacional?  Y si es así ¿por qué?Por otra parte, se vislumbra una 

paradoja entre el debate sobre la eficacia y la concepción del desarrollo y los retos que condicionan 

a las OSC para un efectivo accionar a favor del desarrollo ¿Se tratará de una ideología del 

desarrollo, imposible de traducirse en una práctica real? ¿En qué sentido influye en la misión y 

visión de las organizaciones una  concepción del desarrollo desde una perspectiva multidimensional 

y cómo esto favorece la eficacia? En el próximo apartado ahondaremos en los principales aspectos 

y visiones de este debate. 

 

Los puntos del debate: acuerdos y divergencias 

Muchos trabajos de investigación ya han dado cuenta del rol de las organizaciones de la sociedad 

civil organizada en el desarrollo y en la cooperación internacional. Ferrero y de Loma-Osorio y 

Balsega Bayo (2008), en un trabajo sobre  la agenda de la eficacia de la ayuda y la sociedad civil 

recuperan buena parte de ellos, y de los avances que cada uno tuvo (Easman y Uphoff (1980 y 

1982); Uphoff (1990); Hirschamn (1984); Riddell y Robinson (1992); Edward y Hulme (1995), ya 

sea en temas de la lucha contra la pobreza y/ o de la evolución de las ONGD, entre muchos otros. 

Estas investigaciones, conjuntamente con otros trabajos ponen de manifiesto que el debate actual no 

es nuevo ya que el tema viene discutiéndose desde hace mucho tiempo; y  también que dicho debate 

acompañó las distintas reuniones y/o foros internacionales que reunían a los distintos organismos 

multilaterales y a los gobiernos de diversos países (donantes y receptores de la cooperación 

internacional),.  Aunque, como ya se señaló, es a partir de la Declaración de París cuando comienza 



  

 

el interés por parte de las OSC por influir en las decisiones, formar parte y ser reconocidas por el 

mundo del CAD-OCDE; este interés y participación empiezan a dar sus frutos en el Foro de Alto 

Nivel de Accra, celebrado en septiembre del 2008,  instancia donde se acuerda la Agenda de Acción 

para Accra. Es precisamente a partir de esta agenda donde se evidencian algunos cambios, sobre 

todo con respecto al reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como actores del 

desarrollo  y,  respecto a la inclusión en la agenda de algunas cuestiones propuestas por las OSC.   

En este sentido podemos interrogarnos ¿cuáles han sido los principales puntos del debate?  ¿En qué 

sentido este debate influye en el accionar de las OSC?  Por razones de espacio, no profundizaremos 

en este trabajo  sobre el análisis de todas las posiciones encontradas en los distintos debates. Sin 

embargo, señalamos que han existido posiciones extremas y no exentas de tensiones, ya sea en el 

seno de la comunidad de los donantes como en el de las OSC receptoras. Las distintas perspectivas 

oscilan  entre posiciones neo-marxistas (Tandon Yash), cuya estrategia supone  la ruptura de las 

relaciones de dependencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo y  la presentación de una “Agenda de 

Salida de la Ayuda” (Ferrero, Loma Osorio,2010:168), hasta posiciones de algunos de los miembros 

de la AOD, denominadas utilitarista/gerencial,  y otras visiones centradas en el proceso de cambio 

socio político y en los desequilibrios de poder existentes en las relaciones de la ayuda.  

Las OSC, no fueron ajenas a este debate y a estas posiciones, a las cuales también se fueron 

alineando. De igual manera, en el seno de la CAD-OCDE, se discutió cuál l es el rol de las OSC –y 

en particular de las ONGD- en la agenda de la eficacia. Podemos sintetizar este debate señalando 

cuatro posiciones distintas:  

(i) Una visión donde la sociedad civil no tiene un rol apreciable en la agenda, visión 

denominada invisibilizadora.  

(ii) Una visión donde las ONGD pueden ser asimiladas a donantes por lo que les afectan los 

problemas de ineficacia en la cadena de la ayuda, y por lo cual deben replantearse –a la 

luz de los principios de París- su modo de actuar para ser más eficaces. Es el 

planteamiento que algunos autores denominan “gerencialista o neoliberal”.  

(iii) Una visión donde la sociedad civil tiene un papel central en la eficacia de la ayuda, pero 

más importante en el cambio y el progreso social (también por tanto en ausencia de la 

cooperación internacional).  

(iv) La visión más crítica de desconexión y/o de escapar de la ayuda, claramente opuesta al 

proceso de eficacia de la ayuda. 

(v) una visión más transformadora, la cual plantea la necesidad de ampliar la agenda de la 

eficacia de la ayuda hacia  la “eficacia del desarrollo”. 

Esta última visión se plantea qé  significa “eficacia” y “qué eficacia importa”. Muchas OSC y 

ONGD han apoyado esta visión transformadora y definido  que “la eficacia del desarrollo 



  

 

consiste en un cambio sostenible positivo, dentro de un marco democrático, que aborde las 

causas así como los síntomas de la pobreza, la desigualdad y la marginación, mediante 

instrumentos, políticas y actores diversos y complementarios” (www.cso-effectiveness.org). 

Asimismo, si bien las organizaciones han adoptado esta definición como marco de la eficacia 

del desarrollo, consideran que es necesario precisar mejor una comprensión del desarrollo en 

tanto proceso humano y social. “Una noción consecuente de desarrollo centrada en las 

personas empoderadas que son libres de tomar decisiones sobre su vida y sobre cómo vivirla” 

(www.cso-effectiveness.org). El grupo de América, en las consultas, hizo hincapié en el 

concepto indígena de allin kawsay o “vivir bien”, que sirve de base no sólo para los enfoques de 

las OSC en cuanto al “nuevo desarrollo”, sino también para diversos gobiernos de la región. Las 

OSC también han señalado la desigualdad en el poder social y político, incluyendo obstáculos 

estructurales para la igualdad de género, y un acceso limitado a los recursos del desarrollo, que 

son a menudo barreras para el desarrollo y la justicia. Por ello, para conseguir una actuación de 

desarrollo efectiva por parte de las OSC también es necesario que dichas OSC puedan elegir y 

adoptar posturas. Como señalan Tomlinso y Wanjiru: “Es necesario reconocer y relacionarse 

con poblaciones pobres y marginadas no como las principales víctimas, sino como actores del 

desarrollo y defensores políticos del desarrollo por derecho propio” (Tomlinso; Wanjiru; 

5:2010).  

Todo lo aquí mencionado evidencia el debate y el discurso de las OSC y ONGD en torno al 

desarrollo y a cómo conciben la cooperación. Sin embargo, queremos señalar que cuando hablamos 

de desarrollo, estamos refiriéndonos a un concepto complejo, basado en un enfoque 

mutidimensional que incorpora distintas dimensiones del desarrollo:-crecimiento con distribución, 

desarrollo humano, social, político, institucional y cultural, y el desarrollo ambientalmente 

sustentable- cuyo objetivo es alcanzar el bienestar de las personas. En este sentido, la posición y 

conceptualización de las OSC pareciera obviar algunas dimensiones del desarrollo.  

Lo analizado es la posición recabada de los 42 informes que surgieron como producto de las 

consultas realizadas a OSC en distintos países de África, Asia y Oriente Medio, Región del 

Pacífico, América Latina, Europa, Norteamérica, Japón, Nueva Zelandia y Australia.  En América 

Latina (AL), y en México específicamente, las OSC están en estrecha relación con la realidad de la 

ayuda al desarrollo, la cual se ha visto reducida de manera significativa. Si en el año 1996 la AOD 

destinaba para AL el 13% del total de la ayuda dirigida a los países en desarrollo, en el 2007 los 

recursos recibidos en la región significaron el 6,4%, lo cual pone en evidencia una fuerte restricción 

de la cooperación. Al ingresar casi la totalidad de los países latinoamericanos a la categoría de 

“países de ingresos medio”, los países cooperantes no ven a la región como prioritaria de sus 

donaciones, y se van concentrando en regiones con mayores índices de pobreza como el África 

http://www.cso-effectiveness.org/
http://www.cso-effectiveness.org/


  

 

subsahariana
xvi

. De los 34 países caribeños, 33 se ubican en la categoría de renta media, y sólo Haití 

se encuentra incluido en la categoría de país de renta baja. Esta clasificación oculta sin embargo, 

una realidad señalada por CEPAL en su último informe
xvii

  dónde se enfatiza la necesidad de 

superar la profunda desigualdad que reina en la región, dónde se registran niveles de pobreza 

iguales o peores a los de algunos países africanos con los peores indicadores en la materia. Sin 

embargo, la cooperación internacional continúa tomando como referencia el argumento del PIB per 

cápita, y aunque la teoría del desarrollo vigente recomiende complementar los objetivos de 

crecimiento económico con otras variables señaladas por el índice de desarrollo humano, 

paradójicamente el criterio fundamental sigue siendo el tradicional.  

Esta política afecta no sólo a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe sino a las 

OSC, que también ven reducidas cada vez más sus fuentes de financiación, teniendo que recurrir a 

otras instituciones para poder lograr su sostenibilidad. Una de estas diversificaciones es la nueva 

función que muchas OSC han adquirido de transformarse en proveedora de servicios para los 

gobiernos nacionales y locales; muchas veces sin contar con un cuadro legal que las regularice y sin 

una formación específica que las avale para tales funciones. Otro factor altamente distorsionante 

para el trabajo de las OSC, como señala Balbis (2010: 47), lo constituye el nuevo ambiente político 

que muchas de ellas deben enfrentar en sus relaciones con las autoridades de cada país. Si bien con 

distintos matices, las tensiones entre gobierno y sociedad civil son generalizadas y de conjunto. Se 

registran situaciones de permanente hostilidad desde los voceros del Estado, que se manifiestan en 

enfrentamientos y descalificaciones cuando las OSC se expresan críticamente, y muchas veces son 

toleradas y apoyadas por los gobiernos sólo si no emitan opiniones o expresiones  críticas a los 

poderes de turno. Lo novedoso es que esta situación ya no es exclusiva de los gobiernos más 

conservadores, sino que también se ha manifestado en los llamados gobiernos progresistas, quienes 

no necesariamente desarrollan relaciones más fluidas con las OSC. Tal vez  lo descrito ayude a 

entender el alejamiento de la cooperación internacional de estas organizaciones y sobre todo del 

debate sobre la eficacia. Otra fuente de financiación importante son los donadores privados (de 

fundaciones pertenecientes a empresas corporativas), este factor también condiciona a las 

organizaciones a cambiar su agenda para conseguir la financiación deseada y a competir con  otras 

organizaciones por los fondos.  

Lo descrito en el párrafo anterior nos permite acercarnos al discurso y a las posiciones de las OSC 

respecto de la eficacia y del desarrollo, tanto a nivel internacional como en México, a pesar de la 

débil participación del sector. En el próximo apartado señalaremos los principales retos que, a 

nuestro modo de ver, dan cuenta de una falta de institucionalidad eficaz para incidir en el desarrollo.  

 

Los retos señalados en el debate 



  

 

La tarea específica de este trabajo es reflexionar en torno a los temas y/o aspectos más importantes 

que surgen de las distintas consultas realizadas a ONGD a nivel internacional, y particularmente en 

México, respecto a la eficacia de la ayuda. Comentamos a continuación los puntos críticos comunes 

a muchas de ellas, planteados como retos para cumplir su mandato como actores del desarrollo. 

Estos elementos ayudan a explicar la hipótesis de nuestro trabajo: la distancia entre el discurso 

sobre el significado atribuido al desarrollo por parte de las ONGD y sus prácticas; sumado a las 

debilidades en la capacidad para generar una institucionalidad para el desarrollo, minan la 

posibilidad de alcanzar la eficacia deseada. En este sentido, si las instituciones formales (leyes, 

reglamentos, normatividad, etc.), y las informales (comportamiento, valores, actitudes, etc.) no 

funcionan de manera conjunta para permitir una mejor convivencia y mayores sinergias, no se 

alcanzarán los procesos necesarios que conducen al desarrollo.  

Al revisar la documentación mencionada, producto de los debates y de otros documentos de 

investigación sobre el sector (CEMEFI-CIVICUS, 2010; Guadarrama, 2010; Girardo, 2010) 

podemos describir, sobre todo haciendo énfasis en el análisis de las OSC en México, los siguientes 

aspectos:  

Poca claridad en la misión, los objetivos y visión de desarrollo: las organizaciones que participaron 

en los debates manifiestan carencia en la gestión del conocimiento, en la planificación estratégica y 

en la documentación de lecciones. Estos aspectos implican un rediseño de las estrategias de las 

ONGD, ya que no tener clara la misión, los objetivos y una visión de desarrollo significa que sus 

acciones pueden carecer del impacto y de la efectividad pretendida.  

En este sentido, las ONGD enfrentan un doble desafío: en primer lugar, recuperar la identidad que 

caracteriza a cada modalidad (donantes, intermediarias, redes, etc.) redefiniendo su misión y sus 

objetivos en función del desarrollo al cual pretenden potenciar. En segundo lugar, será clave 

retomar la senda de la visión de desarrollo, basándolo en el aumento de la efectividad (o eficacia) 

apoyada en el conocimiento y en la innovación social, el fortalecimiento institucional y los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuenta. No se trata de probar la valía de las 

organizaciones frente a sus donantes; la avidez por la eficacia tampoco debe enceguecer y 

neutralizar el debate acerca de los valores que guían la misión de las mismas, que en definitiva 

convergen en el objetivo prioritario que es contribuir a una mejora real en la vida de las personas.  

Tensiones entre ONGD nacionales  e internacionales: estas tensiones se manifiestan bien porque las 

ONGD internacionales controlan los procesos de iniciativas de desarrollo, restándole autonomía a 

las nacionales. O bien porque las mismas nacionales dan prioridad a las relaciones con las ONGD 

internacionales (por la financiación y por sus programas) antes que realizar alianzas o  potenciar 

ONGD  pequeñas y/o radicadas en espacios locales y comunitarios. Se manifiesta una relación de 

partenariado que representa una relación de poder. Estas tensiones ya se viven en las 



  

 

condicionalidades sobre las políticas de desarrollo impuestas por parte de los donantes de la ayuda 

oficial;  Si las ONGD no encuentran solidaridad entre ellas, la dependencia entre actores se 

profundizará y la falta de democracia en la política de desarrollo se transformará en una constante 

entre todos los actores que participan en ella. Es evidente que sólo se rompe con estas dependencias 

a través de una forma de cooperación construida sobre el diálogo y los valores democráticos, que no 

tengan como modelo las formas universales impuestas “desde arriba”, sino la meta políticamente 

realizable de alianzas extensas entre los diferentes actores e instituciones  involucrados. El ser 

operadoras de proyectos o de acciones que otros han diseñado, les otorga a las organizaciones un rol 

de dependencia que sólo sus pares del norte pueden resolver diseñando agendas de cooperación e 

incidencia conjunta.  

Buenas prácticas y profesionalidad: las organizaciones consultadas en los distintos talleres y foros, 

manifiestan prácticas de gestión y de gobernanza poco democráticas, liderazgo no responsable, 

desarrollo institucional limitado y capacidades reducidas para fortalecer la participación interna y 

con los miembros o grupos consultivos. Para muchas ONGD hablar de profesionalización es 

negativo. El desafío no sólo radica en profesionalizarse o fortalecerse institucionalmente, sino en 

construir interna y externamente las capacidades sociales, productivas, humanas y tecnológicas que 

faciliten procesos de desarrollo -lo que Hindrichs, (2008) define como “doble fortalecimiento”.  Las 

tensiones señaladas en estos rubros plantean el reto de abordar mejor las acciones y/o buenas 

prácticas orientadas a potenciar el desarrollo  con una mirada más estratégica y no sólo como una 

oportunidad de llevar adelante un proyecto o programa. Se necesita vislumbrar la existencia de 

necesidades locales, que ayuden a acortar la brecha de la desigualdad social, política, cultural y 

económica. Asimismo, el aumento de necesidades cada vez más sofisticadas (por ejemplo el acceso 

a los medios y redes electrónicas), y un creciente protagonismo para alcanzar ciudades justas y 

saludables, será lo que caracterizará las acciones de estas organizaciones que, por cierto, deberían 

reforzarse con un aporte más decidido de las políticas públicas nacionales y de las medidas que se 

tomen en el ámbito de los sistemas de integración y de cooperación internacional para el desarrollo.   

Transparencia y rendición de cuentas: en todos los reportes revisados de las consultas llevadas a 

cabo, la transparencia y rendición de cuentas aparecen como un déficit importante y constante. Un 

dato relevante se refiere al número de OSC que cuentan con sus informes financieros disponibles al 

público: de acuerdo con el informe de Civicus, 2010, el 58.1% de las organizaciones que 

respondieron a la encuesta afirma tener disponibles sus informes, mientras que el 41.9% no los 

tiene. Este indicador se refiere a la transparencia como uno de los valores que promueven las OSC, 

y en el que definitivamente aún falta mucho por avanzar. La mayoría de las OSC que dan cuenta de 

sus estados financieros lo hacen a través de sus propios portales, o en los portales de las 

instituciones de gobierno que financian sus actividades.  La eficacia para el desarrollo implica una 



  

 

instancia de rendición de cuenta apropiada, que permita elevar los niveles de transparencia hacia 

todos los stakeholders  en el manejo de los recursos y, por tanto, otorgue legitimidad a las acciones 

de las ONG. Sin la profundización de este aspecto, las organizaciones continuarán generando 

desconfianza ante sus interlocutores. Hoy más que nunca deben probar su eficacia y su eficiencia, 

para demostrar que lo que hacen lo hacen bien y para el bien público.  La rendición de cuentas 

puede asimismo asumirse como una oportunidad para reconocer la contribución que numerosas 

OSC realizan día a día en nuestras sociedades, como un mecanismo para diferenciarse de aquellas 

que son oportunistas y que se aprovechan de espacios otorgados en base a la confianza y a la 

honestidad. La transparencia puede ser un medio para dejar testimonio de saberes y experiencias 

que otorgan legitimidad a las iniciativas ciudadanas; y sin estos mecanismos, sus aportes a la 

eficacia del desarrollo presentan aún grandes retos.  

La frágil estructura organizacional y la infraestructura en general: desde las instalaciones en donde 

realizan sus labores, así como las condiciones laborales y seguridad en el trabajo, son otros de los 

aspectos señalados por las OSC como limitantes para la práctica del desarrollo. Muchas veces y en 

distintos lugares proliferan pequeñas organizaciones que terminan compitiendo entre sí, ya sea por 

los recursos como por los territorios donde actúan. Pero el problema no  se limita simplemente a la 

falta de recursos para sostener la estructura de la organización, sino más bien está en evaluar si los 

criterios sobre los programas, sus alcances y las prioridades geográficas están sustentados en una 

infraestructura que pueda responder  a los objetivos propuestos. También hay que diferenciar entre 

aquellas estrategias que conllevan un aumento del tamaño de las OSC y de su alcance operacional, 

y aquellas estrategias donde el impacto es logrado de alguna forma de transferencia, o de efecto 

catalizador hacia otras organizaciones (Edward y Hulme, 2002:47). En este sentido, la frágil 

estructura organizacional y la infraestructura en general pueden resolverse a través de alianzas y 

fusiones con otras organizaciones que permitirían lograr intervenciones de más largo alcance.  

Los recursos humanos que trabajan en el sector: una peculiaridad del sector, que les otorga una 

oportunidad, es la posibilidad de contar con trabajadores que realizan su tarea de manera voluntaria 

así como remunerada. Asimismo, dentro de esta última categoría encontramos una pluralidad de 

modalidades que, si bien por una parte enriquecen al sector (remunerados por tiempo completo e 

indeterminado, trabajos por cuenta propia, contratos por tiempo determinado vinculado a un 

proyecto específico, trabajo familiar sin pago, entre otros), por otra parte complican su contratación 

y gestión. Las organizaciones afirman tener políticas escritas de igualdad de oportunidades y de 

salarios para hombres y mujeres. Se trata de un sector percibido como un campo laboral que cubre 

las expectativas de aquellas personas que asumen el compromiso moral de contribuir a cambiar las 

condiciones de vida de las personas, así como brindar también la posibilidad de desarrollarse 

profesionalmente;  es un proyecto de vida para las personas que trabajan en el sector. Sin embargo, 



  

 

son muchas las desventajas identificadas: se destaca la precariedad de las condiciones laborales
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, 

sobre todo para aquellas personas que trabajan en puestos operativos. Esta desventaja es crucial al 

momento de determinar la permanencia en el sector, pues aunque el compromiso con los valores 

puede ser grande, las necesidades de contar con un trabajo más seguro  pesan más al momento de 

tomar decisiones. Asimismo, las exigencias de gestión y de administración de estas organizaciones 

imponen ritmos y condiciones técnico-administrativas cuyo cumplimiento exige la máxima 

eficiencia. Ello conlleva la dedicación de recursos humanos profesionalizados que finalmente son 

quienes manejan la información de la organización y terminan tomando decisiones. De tal forma, la 

centralización de muchas actividades, sumado al fuerte rol de los líderes de las organizaciones, 

genera tensiones dentro de las mismas, lo cual produce un deterioro de la democracia interna de las 

OSC. Los recursos humanos dentro de las OSC es un tema pendiente, que necesita ser regulado y 

reconocido en las cuentas nacionales para visibilizarlo y otorgarle legalmente al sector más 

seguridades al respecto.  

Los activos financieros de las organizaciones: los estudios revisados (Civicus-Cemefi, 2010; 

Guadarrama, 2010) consideran como fuentes de financiamiento que más se destacan las donaciones 

individuales y, en segundo lugar, las transferencias del sector público. Le siguen en importancia los 

donantes y empresas nacionales y la venta de bienes y servicios. La cooperación internacional ha 

dejado de tener la importancia que tuvo como fuente de financiamiento en años anteriores. El hecho 

de que los donantes individuales sean la principal fuente de financiamiento de las OSC puede 

significar una mayor autonomía y, sin duda, una importante inversión en campañas de 

sensibilización y recaudación de fondos. Pero por otra parte, como ya se señaló en párrafos 

anteriores, este actor incide en  sus agendas, ya que en muchas ocasiones las ONG cambian sus 

prioridades y adaptan sus temas en función de la financiación. En cambio, la dependencia de las 

transferencias públicas puede limitar la autonomía temática y, sobre todo, la influencia política de 

las OSC. Por otra parte, dada la normatividad establecida, en México el acceso a fondos públicos 

aún supone términos y condiciones difíciles para las organizaciones, tales como retrasos en la 

entrega de los recursos, plazos cortos para la ejecución de los proyectos y modalidades de 

comprobación de gastos extremadamente rigurosas, que difícilmente se ajustan a la dinámica y 

ritmos de las OSC (CIVICUS-CEMEFI, 2010). También es necesario considerar que muchas 

organizaciones son donatarias, y ellas mismas son intermediarias de fondos internacionales. Estas 

organizaciones están más expuestas a las agendas de otros actores internacionales, y dependen 

también mucho más de las regulaciones que encuentren en el país. Para muchas organizaciones del 

sector la poca sostenibilidad amenaza su quehacer y su existencia. Y en muchos casos, las expone a 

una continua búsqueda de fondos mermando su capacidad de incidir en el desarrollo.  



  

 

Alejamiento de los compromisos políticos: ocupadas en conseguir donantes y fondos para sus 

proyectos, las OSC  se alejan de la función de incidencia política y de su papel prioritario de 

empoderar a los ciudadanos. Sus luchas por solicitar políticas de ayuda efectivas y cambios de 

política en el comercio, en el alivio de la deuda, en el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos, desaparecieron de la escena social.  Pareciera ser que la función política de las ONGD 

ha disminuido, siendo que este tipo de organizaciones deberían jugar un papel importante frente a la 

crisis de los modelos de desarrollo en la región. Como se señalaba anteriormente, pareciera que la 

dependencia de fuentes de financiación gubernamental les impide ser críticas de los procesos que 

generan las desigualdades y de los paradigmas que ellas mismas emulan: derechos humanos, 

seguridad, sustentabilidad, etc. En este sentido, es un desafío recuperar la centralidad de lo político 

y el carácter de las OSC como actores políticos no partidarios.  

La escala de sus acciones: los proyectos y programas realizados por estas organizaciones son de 

pequeña escala. Esto no significa que por tratarse de proyectos pequeños no hagan bien su trabajo; 

sin embargo, debe reconocerse que aun cuando aumente el número de organizaciones, y por más 

dedicadas y eficientes que sean, nunca por sí solas podrán ofrecer respuesta a los grandes problemas 

impuestos por la desigualdad en nuestros países y en el mundo, o atenuar los problemas de pobreza 

o de sustentabilidad ambiental. Las OSC necesitan fortalecer sus intervenciones en alianzas tácticas 

o cooperando con otros actores. Las estrategias para el logro de un mayor impacto, deben ser 

consideradas en términos más amplios que el simple aumento del tamaño de las organizaciones, o 

de los proyectos financiados por ellas. Si bien la implementación de programas más amplios pueden 

ser una vía para aumentar el impacto, también es necesario considerar otras vías que pongan 

énfasis, por ejemplo, en acrecentar su capacidad operativa; en trabajar con y dentro de las 

estructuras gubernamentales para influir en la política y en los sistemas; en presionar  y abogar en el 

ámbito nacional e internacional; y en fortalecer organizaciones territoriales más pequeñas pero más 

cercanas a la población a la cual se dirigen las acciones. Diferentes tipos de ONGD –donantes, 

intermediarias, redes y diversos tipos de movimientos- juegan un papel diferente en el proceso de 

desarrollo. Esto implica que cada una tenga un conjunto diferente de alternativas, y adopte 

estrategias diversificadas en la búsqueda del aumento del impacto en el desarrollo. También, y 

seguramente, el contexto es crucial para determinar la estrategia y su eficacia. No existen recetas ni 

modelos que garanticen el éxito de las mismas, ni soluciones universales a los problemas.  

Las malas prácticas que afectan la legitimidad:  estos comportamientos inciden en el imaginario 

colectivo, sugiriendo una visión negativa en torno a las ONGD, considerando que ya no son vistas 

como grupos que ofrecen ventajas significativas, tanto en el desarrollo comunitario como para casos 

específicos de emergencia.  



  

 

Falta de solidaridad entre las OSC: el complejo mundo real de las OSC se caracteriza por la 

desconfianza entre muchas de ellas, y sobre todo por la competencia por los recursos y por el 

protagonismo, produciendo un serio perjuicio a los esfuerzos para incidir en procesos de desarrollo.  

El sector de las ONGD, y el de las OSC en general, se va transformando para bien o para mal con el 

paso de los años. Nunca ha sido homogéneo, ha crecido en términos cuantitativos; ha incorporado 

una multiplicidad de propósitos, funciones y valores. Mientras tanto, la reestructuración de la 

arquitectura en torno a la cooperación internacional, las convoca nuevamente a un debate sobre qué 

significa ser eficiente para el desarrollo. Los temas críticos evidenciados en este debate sugieren 

una institucionalidad débil que deben enfrentar y solucionar. Seguramente encontrarán caminos 

distintos: algunas se institucionalizarán como proveedoras de servicios, otras preferirán actuar 

dentro de los espacios de diálogo que se abren en temas relacionados con la eficacia, la ayuda, el 

ambiente, la migración, el gobierno mundial, la deuda externa, la pobreza, etc. Otras podrían 

aceptar que, en definitiva, son dispensadoras y no agentes de cambio social (Pearce, 1993), 

volviendo a conectarse como activistas de bases populares. Cualquiera sea la elección, no 

obstaculiza la búsqueda de esferas en común donde se puedan edificar alianzas más efectivas. Pero 

debe reconocerse que existe un abismo al analizar el discurso y la institucionalidad construida. En 

ese sentido, consideramos que cuanto más explícitos y coherentes sean los supuestos teóricos, 

expresados en su misión y visión, más asegurarán que se desprendan políticas y acciones efectivas.   

 

Externalidades negativas que obstaculizan aún más la institucionalidad del sector  

Sumado a los puntos identificados y descritos en el apartado anterior, existen además una serie de 

condicionantes externos  que afectan la capacidad de las OSC a la hora de cumplir su mandato 

como actores del desarrollo.   

Marco legal para su reconocimiento y regulación: en México existe libertad de asociación, como 

señala el artículo noveno de la Constitución, en el cual se especifica que no todas las acciones 

colectivas tienen que ser formales y necesariamente reconocidas jurídicamente, y que sus fines 

puedes ser múltiples para el beneficio de un grupo específico o de la sociedad en general. Así 

mismo, se pueden mencionar dos leyes: la Ley de Asistencia Social (Diario Oficial de la 

Federación, 2 de septiembre de 2004), que reconoce por primera vez a las asociaciones de 

asistencia privada como de interés público; y la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por las OSC, (LFFAROSC), en vigor desde febrero del 2004, que es también un referente 

para las organizaciones. Un aspecto relevante de la misma es que brinda un ordenamiento jurídico 

apropiado para estas organizaciones al establecer las pautas, por ejemplo, en que habrá de darse la 

interacción de éstas con el gobierno; la manera en que las dependencias gubernamentales 

fomentarán sus actividades y las modalidades en que se dará la corresponsabilidad en las funciones, 



  

 

siempre y cuando las organizaciones se encuentre en el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil,  y obtengan su Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI). Asimismo, la ley 

considera como de interés público a las actividades realizadas por las OSC.  

Existen distintas figuras que vuelven al sector confuso y atomizado, con una regulación crítica del 

mismo. Pueden ser Asociación Civil (AC), Institución de Asistencia Privada (IAP), Asociación de 

Beneficencia Privada (ABP), Sociedad Civil; y también existen las fundaciones. El Código Civil de 

cada estado regula las AC, y se inscriben en el Registro Público de Personas Morales. Algunos tipos 

como las IAP y las ABP tienen menos flexibilidad que las AC en cuánto a estatutos, objetivos, y 

patrimonio. Todas están sujetas a un régimen fiscal específico: el régimen de personas morales con 

fines no lucrativos, establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, título III, que las exime del 

pago de dicho impuesto. Si bien este régimen ofrece ventajas a las organizaciones respecto de otros 

contribuyentes, como deducibilidad y exenciones de impuestos, comparte con otros regímenes 

fiscales la complejidad y algunos aspectos contradictorios. Por ejemplo, las OSC no cuentan con 

especialistas para lidiar con los trámites que significa un marco fiscal poco amigable, así como para 

realizar tareas administrativas complejas que cada organismo le demanda (organismos 

multilaterales, oficinas de gobierno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), etc.). Todo 

esto lleva a muchas organizaciones a permanecer en la informalidad, sin posibilidades de acceder a 

fondos tanto públicos como privados para su sustentabilidad.  

La promulgación de estas leyes han sido intentos de ir avanzando en el reconocimiento de este tipo 

de organizaciones. Tantos años de lucha de la sociedad civil por un México de leyes han logrado, 

además, una mayor participación ciudadana en asuntos de interés público. Sin embargo, el problema 

crucial y conflictivo es el fiscal, cuya relevancia va mucho más allá de un aspecto normativo, 

reglamentario, instrumental o técnico. La posición tomada sobre este tema es que existe una 

tendencia a homologar a las organizaciones sin fines de lucro con empresas mercantiles, sin 

otorgarles una definición clara y contundente del carácter solidario del sector y sobre todo no 

lucrativo. En este sentido, se ubica a las organizaciones en la esfera de lo privado-privado y sujetas 

a intereses particulares, negándoles su especificidad en la esfera de lo privado con impacto en lo 

público y de interés social. Asimismo, se privilegia la tendencia a fomentar iniciativas de corte 

asistencial, asignándoles a las organizaciones un papel pasivo más que de compromiso con el 

desarrollo e interviniendo en el ámbito de lo público. Como parte de una cultura paternal y de 

desconfianza hacia las organizaciones, tanto la administración pública como los legisladores 

desarrollan intentos de control estatal, más que incentivar mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia como parte del fomento a una cultura de responsabilidad social y de mecanismos de 

autorregulación. Se manifiesta una visión de las organizaciones como formas ocultas de 

participación política y generación de conflictos con la autoridad, en lugar de considerarlas como 



  

 

formas de participación activa y responsable por parte de los ciudadanos en la esfera de lo público, 

para contribuir al avance democrático y del desarrollo (INCIDE, 2007).  

Las organizaciones donatarias autorizadas, también reguladas por la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, gozan de la facultad de recibir donativos deducibles. Es decir, pueden emitir recibos 

deducibles de impuestos por las donaciones
xix

 que reciban, lo que las ubica  en una situación 

privilegiada dentro del sistema fiscal, aunque sí sujetas a una mayor vigilancia por parte del SAT. se 

necesitan una serie de requisitos para ser reconocidas como donatarias autorizadas
xx

 que no todas 

las organizaciones pueden acceder fácilmente. Las barreras de entrada y el alto costo de adquirir 

este estatus son un poderoso disuasivo para muchas organizaciones. Muchas de las actividades que 

realizan las OSC no son elegibles para ser reconocidas como donatarias, a pesar de estar incluidas 

en la lista de actividades reconocidas por la Ley de Fomento. Los costos sobrepasan a los 

beneficios, y además muchas organizaciones, por cuestiones ideológicas, no quieren entrar o ser 

parte de estos mecanismos de control. Las organizaciones manifiestan que quien diseñó el régimen 

fiscal para las donatarias no conocía el sector y sus necesidades; es decir, más allá de la complejidad 

inherente a las normas de carácter fiscal, el régimen fiscal aplicable a las OSC se ha ido 

desarrollando a través de “parches” y de ajustes que se han ido integrando de manera desordenada, 

provocando que la lectura y comprensión del régimen se haya tornado sumamente complejo 

(INCIDE, 2007). 

Se trata además de un sector poco o confusamente identificado en el ámbito del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, en cuanto al Valor Bruto de la Producción, el Valor Agregado Bruto, la 

Remuneración de Asalariados, la Formación Bruta de Capital Fijo y el personal ocupado; como lo 

es la actividad mercantil lucrativa. Si bien no se trata de asimilarla a este sector, la actividad 

específica de estas organizaciones tendría que aparecer desglosada dentro de las cuentas nacionales, 

lo cual facilitaría la identificación y caracterización del sector.  

Por lo expuesto, los instrumentos legales y fiscales en México para el sector son rígidos y limitados, 

lo cual implica obstáculos y costos para el desarrollo de las OSC. 

Por otra parte, y en cuanto a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  recientemente 

publicada (Diario Oficial de la Federación, 6 de abril de 2011), cabe destacar que las OSC no han 

sido reconocidas como actores del desarrollo y de la cooperación. Esto las invisibiliza aún más, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Considerando que uno de los muchos factores que contribuyen al fortalecimiento de la sociedad 

civil es un marco legal sólido que permita su pleno desarrollo, lo descrito hasta aquí da cuenta que 

aún falta mucho camino por recorrer para que este marco regularice y favorezca la construcción de 

instituciones fuertes; y el fin de la informalidad donde muchas organizaciones se refugian por no 

estar en condiciones de acceder a una formalidad que les garantice mayor sustentabilidad.  



  

 

Legitimidad e invisibilidad: la confianza y legitimidad de las OSC como actores del desarrollo se 

está debilitando, lo que implica que se las perciba como de escasa responsabilidad, con invisibilidad 

frente al público,  y de difícil acceso a los medios para comunicarse con un público más amplio. 

Una posible interpretación es que la población en general no conoce suficientemente el trabajo de 

las OSC, y probablemente esta falta de visibilidad es más clara en algunas regiones del país. Por 

otro lado, a pesar de que muchas OSC ven la importancia de posicionarse públicamente y de influir 

en las políticas públicas, lo cierto es que, en ocasiones, los intentos de comunicación reflejan mucha 

dispersión y poca fuerza, sobre todo en algunas entidades del país (ENCUP, 2008). 

El papel del Estado en el proceso de desarrollo: debido a diferentes factores (falta de estabilidad, 

aumento de la inseguridad, limitaciones a la soberanía, debilidad del consenso interno, 

concentración prioritaria en el crecimiento económico en lugar del desarrollo humano, prácticas de 

clientelismo y corrupción), el estado monopoliza su papel en el proceso de desarrollo. Con 

frecuencia, los estados carecen de estrategias claras de desarrollo generadas a través de procesos 

participativos. Asimismo, la cultura del paternalismo, del clientelismo y del corporativismo 

mantienen una sociedad dependiente y poco participativa, y muchas organizaciones pierden 

autonomía al depender casi de forma exclusiva del financiamiento gubernamental. El Estado debe 

regular estas relaciones, así como articular y vertebrar vínculos que garanticen la participación 

ciudadana, respetando las lógicas diferentes de cada actor en los procesos de desarrollo.  

Reconocimiento por parte del gobierno de la incidencia de las OSC: por lo general, hay un escaso 

reconocimiento de las OSC como actores del desarrollo por parte del gobierno, en cuanto a la 

incidencia e inclusión significativa en el diálogo de políticas con otros actores. Incluso las perciben 

como competidoras para los fondos internacionales de la cooperación, o desestabilizadoras sociales 

cuando convocan a la ciudadanía a movilizarse por sus derechos. Cuando han sido aceptadas, existe 

una debilidad y una falta de transparencia en los procesos burocráticos relacionados con éstas.  

Paz y seguridad: diversas consultas han puesto de relieve el impacto de los conflictos externos e 

internos en la eficacia del desarrollo de las OSC. En estos casos, las OSC tienen que realizar 

esfuerzos por la creación de paz, compitiendo contra la violencia organizada de grupos armados 

internos a nivel local y nacional. En México, en la actualidad, se viven momentos difíciles 

marcados por la violencia. El “Movimiento por la Paz, con dignidad y justicia”, es un  movimiento 

ciudadano, incipiente, que busca incidir sobre la política de seguridad impuesta por el gobierno, 

aunque hay que reconocer que muchas redes de organizaciones se han dispersado y muchas de ellas 

han desaparecido. El problema en la guerra contra el narcotráfico, es que su éxito no depende sólo 

del ejercicio de la fuerza, sino del rediseño institucional de todas las fuerzas encargadas de la 

seguridad pública y de la participación ciudadana en el diseño, la prevención y el control de dichas 

estrategias.  



  

 

Implicación limitada con el sector privado: en varias consultas han surgido importantes preguntas 

sobre el alcance limitado de la implicación de las OSC con el sector privado. Se ha señalado la 

influencia del sector privado en el desarrollo a nivel comunitario, mediante acciones corporativas de 

responsabilidad social y a través de iniciativas en agricultura, servicios y extracción de recursos. A 

la hora de valorar su papel y su eficacia en el desarrollo, muchas OSC no prestan suficiente atención 

a los cimientos económicos para el sustento, los derechos de los trabajadores y el sector económico 

informal. Muchas organizaciones operan en el sector de microfinanzas, como cooperativas de 

producción; sin embargo, no aparece el tema de la creación de riqueza como uno de los argumentos 

del desarrollo, ni los términos y condiciones de la misma.  

De acuerdo a lo expresado, los incentivos y las instituciones formales parecieran no ayudar ni ser 

los adecuados para generar arreglos institucionales que incrementen la eficiencia y la eficacia para 

el desarrollo, el intercambio de información, la formación de alianzas estratégicas y la cooperación 

entre gobierno y sociedad civil. La invisibilidad del sector social–en el sentido de no 

reconocimiento del mismo- puede dar lugar a la generación de capital social negativo (como es el 

caso del crimen organizado; el surgimiento de movimientos racistas; antidemocráticos, 

fundamentalistas, etc.) o a estructuras monopólicas (en el plano económico) sin un control y sin una 

participación por parte de la ciudadanía. Estas conductas pueden incluso legitimar dichos 

comportamientos a través de las instituciones formales.  

 

REFLEXIONES FINALES 

Este trabajo puso de manifiesto que tras los distintos Foros Internacionales celebrados por los 

actores oficiales de la Ayuda Oficial al Desarrollo –sobre todo después de la Declaración de París y 

del III Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Accra)-, se han evidenciado algunos 

cambios con respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sus aportes  y sus 

relaciones con otros actores de la cooperación. Tanto a nivel internacional como en México, se han 

celebrado una serie de talleres de  consulta que han puesto en evidencia las declaraciones en torno a 

su posición respecto del desarrollo, de la eficacia, y sobre todo, respecto de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo. 

Sin embargo, existen aún cuestiones de fondo importantes que queremos dejar señaladas a modo de 

reflexiones finales, con la intención de continuar el debate y también poder posteriormente 

corroborar nuestra hipótesis, una vez realizado el trabajo de campo.  

A partir de la revisión y análisis de los documentos y escritos, recabados de los talleres de consulta, 

fue posible identificar sus principales postulados y conocer la posición actual del pensamiento sobre 

el desarrollo y sobre la eficacia de la ayuda, por parte de las OSC y de las ONGD en particular. Por 

otra parte, se recuperaron los  retos pendientes que surgen del seno mismo de estas organizaciones.  



  

 

Asimismo, se señaló en el trabajo la poca participación de las ONGD nacionales en estos debates 

internacionales y la paradoja existente entre los discursos en torno a la eficacia del desarrollo y la 

baja institucionalidad construida; factor que obstruye seguramente un mejor impacto de sus 

intervenciones.  

Si bien la participación de  algunas organizaciones a nivel internacional ha sido desde el año 1995 -

frente a la Declaración de París- muy activa, la incidencia concreta en los espacios de la 

cooperación internacional es todavía marginal. Mucho menor es la participación de las ONGD en 

México; aunque en los últimos Foros de la Ayuda Oficial al Desarrollo se logró incidir para incluir 

un alto porcentaje de los temas promovidos (género, derechos humanos, justicia social, 

sostenibilidad ambiental); lo cual no significa, hasta el momento, que haya cambiado la dinámica de 

eficacia del desarrollo, ya sea la concebida por los organismos multilaterales, así como por las 

ONGD internacionales, y mucho menos por las nacionales. 

Las ONGD, y las OSC en general, reclaman intervenir en las decisiones de la cooperación 

internacional y ser reconocidas como actores del desarrollo por derecho propio. Paradójicamente, 

aún no han resuelto problemas estructurales fundamentales vinculados con su organización, 

financiación, sustentabilidad, rendición de cuentas, transparencia, visibilidad y otros factores que 

minan su institucionalidad. Se sienten atrapadas en una visión oficial del desarrollo pero no logran 

consensuar un modelo de trabajo inherente al tipo de desarrollo que ellas aspiran y proclaman. Se 

menciona reiteradamente en las consultas revisadas la necesidad de construir “otra idea de 

desarrollo”, sin embargo, aún es confusa esta expresión si la comparamos con los retos pendientes 

que las organizaciones tienen, que en última instancia son los que permitirían mejorar las acciones e 

intervenciones que realizan. Las OSC manifiestan que “sirve lo que hacemos, pero no cómo lo 

hacemos”. Se percibe incluso un debilitamiento de las OSC con mayor compromiso e incidencia 

política, y un aumento de organizaciones asistenciales, proclives a no confrontarse con el Estado 

para acotarlo en pos del cumplimiento de los derechos exigidos, y mucho menos con los 

financiadores nacionales e internacionales, por miedo a no recibir los fondos necesarios para su 

supervivencia. Se reconoce una despolitización de las ONGD, las cuales, en términos de una 

estrecha supervivencia institucional, priorizan la movilización monetaria sobre su propia misión y 

visión. Esta dinámica las atomiza cada vez más, y las aleja de un debate en torno al desarrollo, 

desde una concepción multidimensional y donde cada actor puede participar desde una lógica 

distinta a la posición que deben adoptar frente a las decisiones y medidas de la cooperación 

internacional. En este sentido, como conclusión de la primera parte de esta investigación, 

consideramos que es preciso que las ONGD se comprometan más enérgica y rigurosamente en 

participar y promover debates sobre el desarrollo, sobre sus dimensiones y sobre las estrategias de 

eficacia para incidir en los territorios desde sus propias lógicas y principios, conjuntamente con 



  

 

otros actores. Es necesario que todo esto sea evidenciado en su misión y visión, y que puedan 

realizar alianzas tácticas adecuadas en base a las mismas; de lo contrario corren el riesgo de perder 

de vista sus objetivos y caer en declaraciones retóricas, que poco aportan a la discusión y mucho 

menos a mejorar y orientar su trabajo como promotoras del cambio social y de la cooperación.  

Asimismo, estas organizaciones tienen retos que afrontar, principalmente en cuanto a su 

organización interna así como a la institucionalidad que construyen. Es necesario reconocer que los 

resultados del desarrollo (o la eficacia y/o el impacto de las intervenciones) son efectos producidos 

por un amplio número de factores, tanto dependientes como independientes del propio accionar de 

las OSC. Ello no es ajeno a la complejidad del marco en el que se inscriben los procesos de 

desarrollo, caracterizado por la interacción de fenómenos económicos y sociales que operan en 

diferentes ámbitos y escalas. 
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Anexo 1 

 

 

Cronología de los acuerdos oficiales para la eficacia de la AD 

 

2000 Declaración de Milenio de la ONU 

2001 Recomendación del CAD para desligar la AOD en los países menos 

desarrollados 

2002 1º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la ayuda (FAN): Declaración de 

Roma sobre armonización 

2002 Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, Consenso de 

Monterrey 

2005 2º  FAN: la Declaración de París sobre la Eficacia de Ayuda amplía la 

agenda de reforma a cinco pilares (apropiación, alineación, armonización, 

mutua responsabilidad y gestión orientada a resultados) 

2007 Código de conducta de la UE sobre complementariedad y división del 

trabajo 

2008 3º FAN: Programa para la acción de Accra 

2011 4º FAN de Busan: ¿eficacia del desarrollo? 

Elaboración propia. Fuente: Molina, Nuria (2011), “La eficacia de la ayuda en una encrucijada (y 

cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden cambiar su destino en Busan)” en La Eficacia 

de la Ayuda y las Organizaciones de la Sociedad Civil: Una mirada al caso latinoamericano, 

Fundación Carolina, ALOP, CCONG, III Avances de Investigación, p. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 2 

 

 

Cronología de las distintas reuniones internacionales convocadas por las OSC 

 

Septiembre2007-

enero 2008 

El Grupo Asesor promovió la realización de consultas nacionales y 

regionales, estudios de caso y análisis por parte de donantes, centros 

de investigación, etc. Que alimentaron la reflexión del Grupo 

Consultivo 

Febrero 2008 Gatineau/Ottawa, Canadá. Foro Internacional sobre Sociedad Civil y 

Eficacia de la Ayuda 

2008 En Accra Conferencia paralela de OSC sobre la Eficacia de la Ayuda 

en los días previos a la celebración del 3º FAN 

Junio 2009 Donantes, gobierno y Sociedad civil se reúnen en Praga para acordar 

cómo hacer avanzar las discusiones sobre la efectividad del 

desarrollo. Constituido posteriormente en el Cluster “A” del Grupo de 

Trabajo sobre la Efectividad de la Ayuda del CAD-OCDE 

Posterior a Accra Plataforma Better Aid. Comprende 700 organizaciones de la SC que 

trabajan en la cooperación al desarrollo www.betteraid.org 

Marzo- agosto 

2010 

Asamblea Global Estambul, Turquía. Se discutió y aprobó una 

primera versión del Proyecto de Marco Internacional sobre la 

Efectividad del Desarrollo de las OSC, en la que los participantes 

aprobaron los llamados “Principios de Estambul” 

Elaboración propia. Fuente: Balbis, Jorge (2011), “Las Organizaciones de la Sociedad Civil de 

América Latina ante la agenda internacional de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo” en La 

Eficacia de la Ayuda y las Organizaciones de la Sociedad Civil: Una mirada al caso 

latinoamericano, Fundación Carolina, ALOP, CCONG, III Avances de Investigación, p. 33-57.  

 

NOTAS 

                                                 
i
 Investigadora de El Colegio Mexiquense.  Seminario Instituciones, Políticas Públicas y Sociedad Civil. 

ii
 Estudiante Licenciatura en Psicología. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

iii
 El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el principal órgano de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) para las cuestiones de la cooperación al desarrollo. Los miembros actuales 

del CAD son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Comisión de las Comunidades Europeas, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Participan como 

observadores permanentes: el Fondo Monetario Internacional; el Banco Mundial y Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo.  
iv
 Por Ayuda Oficial al Desarrollo la OCDE comprende las donaciones, préstamos blandos realizados a 

países o territorios generalmente en vía de desarrollo –que figuran en la lista de los países que pueden recibir 

ayuda oficial de gobiernos extranjeros, agencias multilaterales que buscan promover el desarrollo económico 

y el bienestar de las personas afectadas.  
v
 Los Principios básicos de la Declaración de París son: Apropiación: los países en desarrollo establecen sus 

propias estrategias para la reducción de la pobreza, mejoran sus instituciones y abordan la corrupción. 

http://www.betteraid.org/


  

 

                                                                                                                                                                  
Alineación: los países donantes se alinean con respecto a estos objetivos utilizando sistemas locales. 

Armonización: los países donantes coordinan y simplifican los procedimientos y comparten información 

para evitar duplicaciones. Resultados de desarrollo: los países en desarrollo y donantes se concentran en los 

resultados de los procesos de desarrollo y contribuyen a mejorar la medición de dichos resultados. 

Responsabilidad Mutua; los donantes y socios son responsables de los resultados de desarrollo.  
vi
 Se incluye el reconocimiento de que “la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y la 

sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un efecto duradero sobe las vidas y el potencial de 

mujeres, hombres, niñas y niños pobres” /3, así como el reconocimiento de las OSC “como actores 

independientes por derecho propio en el ámbito del desarrollo, cuyas iniciativas complementan las de los 

gobiernos y el sector privado” /20.  
vii

 Investigación financiada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social junio-diciembre 2011 , “Las 

organizaciones de la sociedad civil mexicanas y la cooperación al desarrollo: estrategias y enfoques”, 

coordinada por Cristina Girardo.  
viii

 Entendemos a las organizaciones como las instancias en las cuales los individuos se relacionan en grupos 

para emprender acciones cooperativas y actuar como actores colectivos, de acuerdo con las reglas contenidas 

en las instituciones existentes. Las organizaciones interactúan con otras organizaciones, empresas del sector 

privado, gobierno, universidades, centros de investigación, escuelas, etc.  
ix
 Mencionamos las Jornadas sobre “Eficacia de la ayuda y organizaciones de la sociedad civil: una mirada al 

caso latinoamericano” (16/17 noviembre, 2010-Medellín, Colombia); “Foro abierto sobre la Eficacia del 

desarrollo de las OSC” (plataforma Better Aid): resultado de la consulta por país y sector del foro: hacia un 

marco para la eficacia del desarrollo de las OSC”; Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda (2005); 

Agenda de Acción de Accra (2008); Oxfam: 21st. Century aid: recognising success and tackling failure, 

Abril 2010. 
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 Resolución 3 (II) del Consejo Económico y Social de 21 de junio de 1946; resolución 288 (X) del Consejo 

Económico y Social, 27 de febrero de 1950; Resolución 1926 (XLIV) del Consejo Económico y Social de 23 

de mayo de 1968; y Resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social del 25 de junio de 1996.  
xi
 Así mismo en el transcurso de los años noventa, los donantes han comenzado a cuestionar la efectividad y 

representatividad de las ONG, no solamente de aquellas internacionales originarias del Norte, sino también 

de las del Sur. Durante este proceso, muchos donantes han comenzado a cambiar los nombres de sus 

Unidades de ONG por el de Unidades de Sociedad Civil, y han buscado financiar una gama más amplia de 

asociaciones del Sur. (Pearce, 2002:24).  
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 El Grupo Asesor fue creado en enero de 2007 en respuesta al interés creciente por parte de las OSC en 

entablar un diálogo con los donantes y los gobiernos de los países en desarrollo sobre las cuestiones de la 

eficacia de la ayuda. Establecido con la finalidad de asesorar al Grupo de Trabajo del CAD sobre la Eficacia 

de la Ayuda. Según el propio Grupo Asesor, su papel “no consiste en intervenir en nombre de las OSC que 

tienen su propia posición, sino asegurar que tengan un lugar en la mesa de consultas” (CAD-OCDE, 

2008:9). 
xiii

 El término OSC engloba todas las organizaciones sin fines de lucro y no estatales en las que las personas 

se organizan para lograr intereses comunes en el ámbito público. El término abarca una amplia gama de 

organizaciones , entre otras, las OSC basadas en la adhesión, las OSC fundada en una causa y las que están 

centradas en el servicio. Así, existen, por ejemplo organizaciones comunitarias y asociaciones municipales, 

grupos medioambientales, grupos de defensa de los derechos de la mujer, asociaciones de agricultores, 

organizaciones confesionales, sindicatos laborales, cooperativas, asociaciones profesionales, cámaras de 

comercio, institutos de investigación independientes y medios sin fines de lucro. Grupo Asesor sobre 

Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda “Síntesis de Conclusiones y Recomendaciones”. Accra, 2008.   
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 El paradigma de la nueva institucionalidad o el paradigma del régimen de bienestar o estado de bienestar 

mixto alude a las formas sobre cómo se articulan o coordinan los actores, cómo se distribuye el poder, y 

cuáles son las limitaciones y potencialidades de diversas formas de coordinación para el diseño y la 

instrumentación de políticas públicas.  
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 No sabemos con certeza cuántas organizaciones existen en la actualidad en México, pero ciertas 

aproximaciones hablan de un estimado de entre 20 000 y 35 000 organizaciones. Ello sin contar 

organizaciones religiosas, políticas y de beneficio mutuo (CEMEFI-CIVICUS, 2010). Por otra parte, si 

tomamos como referencia las inscriptas al Registro Federal de Organizaciones Sociales Civiles del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) que cuentan con la Clave Única de Inscripción (CLUNI)  en el 

mes de septiembre del 2010 reportaban 12 602 organizaciones en todo el país. Si consideramos que al Taller 

de Consulta realizado en México el marco del Foro de Efectividad del Desarrollo de las OSC, realizado el 9 



  

 

                                                                                                                                                                  
de julio de 2010, participaron 32 personas, sin especificarse a cuántas organizaciones pertenecían estamos 

hablando de un número muy reducido de participación.  
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 Existe una definición “estadística” y otra “política” de lo que significa ser un país de renta media (o 

intermedia): La definición estadística resulta de la calificación de los países receptores de AOD, 

mayoritariamente ayuda externa no reembolsable- elaborada por el CAD-OCDE basada en la renta per 

capita. EL Banco mundial (BM) utiliza otro criterio, y califica a los países en tres grupos de ingreso según el 

PIB, calculado mediante el método Atlas del propio organismo; el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) utiliza el índice de desarrollo humano; e incluso el BM recurre en ocasiones a las 

condiciones de acceso a la financiación oficial.  
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 CEPAL “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”, Brasilia, junio de 2010, 
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 Para un diagnóstico más extenso sobre la precariedad de los trabajadores en las OSC ver Girardo, 2010.  
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 Existen en México 393,970 donantes.  Es importante señalar que en el país la base de contribuyentes 

registrados es de 18 millones 157 273 personas (2005) y 640 mil 894 personas morales y empresas, podemos 

decir entonces que sólo el 2% de los contribuyentes en México otorga y deduce donativos.  
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 En el ejercicio fiscal 2007 las donatarias autorizadas eran 5,280. Aquí también se trata de una gran 

diferencia numérica si tenemos en cuenta que en México se calculan unas 30,000/ 35,000 organizaciones de 

la sociedad civil.  


