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1 Propósito de la presente política

El propósito del presente documento de política 
es definir la orientación y el alcance de la labor de 
la COSUDE en el ámbito de la democratización, 
la descentralización y la gobernanza local 
(DDGL). Se trata de un documento normativo para 
la COSUDE que servirá de referencia para las organ-
izaciones contrapartes, así como para los departa-
mentos pertinentes de la Administración Federal y 
la comunidad que trabaja para el desarrollo en gen-
eral. Describe la visión de fondo de la COSUDE so-
bre el desarrollo y su posicionamiento en esta área 
temática. Asimismo, explica los principios que guían 
nuestro trabajo y expone las principales prioridades 
temáticas y los enfoques estratégicos. En una serie 
de documentos temáticos posteriores se abordarán 

con mayor profundidad determinadas cuestiones 
pertenecientes a estas categorías. 

El presente documento de política no tiene la pre-
tensión de definir el enfoque global de la COSUDE 
en el ámbito temático más amplio de la gobernanza. 
Tampoco aspira a explicar el enfoque de la COSU-
DE para integrar la gobernanza, un tema transversal 
obligatorio que se abordará en una nota orientativa 
aparte. Se trata de una política en consonancia con 
los proyectos de ley del Parlamento relativos a la co-
operación al desarrollo con el Sur y el Este, que es 
coherente con las principales tendencias de la comu-
nidad internacional para el desarrollo.
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En Bangladesh, los ciudadanos desfavorecidos de una comunidad rural participan en la planificación. © Helvetas Swiss Intercooperation/Jens Engeli 
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La buena gobernanza es 
determinante para lograr 
resultados de desarrollo y la 
DDGL constituye un elemento 
central

La COSUDE comparte con muchos otros actores del 
desarrollo la convicción de que los resultados de 
desarrollo de un país están fuertemente influidos 
por la manera en que se gobierna o, en otras pal-
abras, por la forma en que se gestionan los asuntos 
públicos y se ejerce la autoridad. Por consiguiente, 
ayuda a los países a seguir avanzando en la buena 
gobernanza, lo cual significa mejorar la calidad de 
los procesos de gobernanza. Esta se define por 
una serie de principios normativos que guían la 
labor de la COSUDE: eficacia y eficiencia, trans-
parencia y rendición de cuentas, participación, 
igualdad y no discriminación, y el Estado de 
derecho (véase el Anexo 1). Estos principios se apli-
can tanto a escala nacional como subnacional (p. ej. 
buena gobernanza local). El enfoque gobernanza 
implica una visión sistémica contextualizada de 
las instituciones estatales (fundamentalmente, de 
las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales), los 
actores políticos y los procesos pertinentes, de su 
interacción y de sus relaciones con la sociedad civil y 
el sector privado. 

La DDGL es un aspecto central de la buena 
gobernanza y abarca las siguientes dimen-
siones: i) actores políticos y ciudadanos capaci-
tados, instituciones y procesos democráticos que 
funcionan a nivel nacional y subnacional (p. ej. ini-
ciativas ciudadanas, organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación, parlamentos, órga-
nos judiciales y de supervisión independientes, elec-
ciones y otros espacios públicos de participación, 
mecanismos de rendición de cuentas); ii) traspaso 
adecuado y coherente de tareas, responsabilidades, 
recursos y poder de decisión a nivel subnacional1; 
iii) autoridades democráticas, eficaces y eficientes a 
nivel subnacional; iv) interacción no violenta, inclu-
siva y constructiva entre el Estado y la sociedad civil 
y en el seno de la sociedad civil. 

 › La gobernanza democrática permite com-
partir y controlar el poder: si bien los gobier-
nos fuertes son importantes para el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades públicas, 
al mismo tiempo se necesita un control público y 

un reparto del poder a fin de garantizar un cierto 
contrapeso y reducir el riesgo de abuso de pod-
er y corrupción (sistema de control y equilibrio). 
Los derechos humanos y las libertades funda-
mentales solo serán respetados si los ciudadanos 
pueden exigir a sus dirigentes que rindan cuentas 
y están protegidos contra las medidas arbitrarias. 

 › Tener voz y participar son dos aspectos 
básicos para el bienestar de la población: 
los valores democráticos constituyen un objetivo 
normativo y un fundamento en sí mismos que 
van más allá del argumento de eficacia del desar-
rollo. Significan una vida digna y la promoción de 
los derechos humanos fundamentales tal como 
están definidos en los tratados internacionales 
de derechos humanos, y en particular en el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos2. 
Tener voz y participar en la toma de decisiones 
públicas es un signo de dignidad y contribuye de 
forma esencial al bienestar de la población.

 › La gobernanza local proporciona un espacio 
propicio a la toma de decisiones participa-
tiva: las iniciativas de ámbito local constituyen 
a menudo el punto de partida y el campo de 
actuación para la participación cívica activa. Los 
ciudadanos se reúnen más fácilmente para tratar 
asuntos que afectan la vida cotidiana de sus bar-
rios, y suele resultarles más conveniente interac-
tuar con las autoridades locales. Por su parte, las 
autoridades estatales tienden a estar más integra-
das en el tejido social de sus comunidades, sobre 
todo en los niveles más bajos, por lo que se ven 
expuestas más rápidamente a las preocupaciones 
públicas y es más posible que entablen un diálo-
go público y un proceso de deliberación.

 › Instituciones estatales (gubernamentales, 
parlamentarias y judiciales) más accesibles 
y receptivas en los niveles descentraliza-
dos: las instituciones estatales descentralizadas 
pueden desempeñar un papel decisivo en la pro-
moción del desarrollo local y de unas mejores 
relaciones entre el Estado y la sociedad gracias a 
una mayor participación ciudadana y al establec-
imiento de alianzas. Debido a su proximidad a 
los ciudadanos, es posible que entiendan mejor 
las necesidades locales y que puedan ajustar las 
estrategias nacionales de desarrollo a las real-
idades de sus territorios. Por su parte, los ciu-
dadanos pueden expresar sus preocupaciones 
más directamente y exigir que sus gobiernos y 
otros representantes estatales rindan cuentas. 

2 Relevancia para la COSUDE
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Desde una perspectiva de género, constituye 
un punto de entrada conveniente porque las 
instituciones y los procesos locales tienden a ser 
menos formales y más cercanos a las vidas de las 
mujeres, y por lo tanto más accesibles para ellas.

 › La gobernanza eficaz a varios niveles per-
mite un mejor alcance y afianzamiento de 
las políticas nacionales de desarrollo: ten-
er políticas nacionales sólidas es una condición 
necesaria pero no suficiente para el desarrollo. 
Sin la participación efectiva de las partes intere-
sadas a nivel subnacional, existe un riesgo consid-
erable de que no prosperen. La descentralización 
esencialmente puede ayudar a mejorar el sentido 
de apropiación y la eficacia de la Administración 
pública en sus diversos niveles gubernamentales 
a condición de que las responsabilidades, los 
recursos y el poder decisorio estén equilibrados 
y bien coordinados. Pero por sí misma, la descen-
tralización no conduce necesariamente a mejores 
resultados de desarrollo; debe estar vinculada a 
la mejora de la gobernanza a múltiples niveles.

 › La DDGL crea condiciones favorables para 
prevenir y superar situaciones de fragili-
dad y conflicto: el concepto de gobernanza 
democrática hace posible las negociaciones pací-
ficas y el equilibrio de intereses, lo cual puede 
ayudar a prevenir las confrontaciones violen-
tas y a fortalecer la resiliencia de los Estados y 
las sociedades en tiempos de crisis. A menudo, 
el punto de entrada se encuentra a nivel subna-
cional o comunitario. Las instituciones estatales 
subnacionales están en primera línea a la hora 
de hacer frente a los desafíos más acuciantes y 
desempeñan un papel crucial en el establec-
imiento de una relación de confianza con la 
población y el fortalecimiento de la legitimidad 

estatal. En los sistemas descentralizados, el con-
cepto de reparto vertical del poder ofrece un 
espacio para la autodeterminación a nivel de las 
unidades subnacionales, lo cual a su vez puede 
reforzar su lealtad e integración en el Estado.

 › Una gobernanza deficiente constituye 
un obstáculo para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: en las últimas décadas, 
los países en desarrollo de todo el mundo han 
experimentado una transformación y un creci-
miento económico considerables, pero estos pro-
cesos contrastan radicalmente con la tendencia a 
una creciente desigualdad y a la pobreza y violen-
cia persistentes. Los avances en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) muestran grandes 
variaciones entre los países y resultados muy 
desiguales entre los diversos objetivos. Mientras 
que a nivel mundial se han alcanzado pocos obje-
tivos, en varios ODM clave se observa un retra-
so3. Las deficiencias en materia de gobernanza 
han sido identificadas como un freno importante 
para seguir avanzando hacia el logro de estos 
objetivos. Las conclusiones de las evaluaciones 
de treinta países sobre los ODM llevadas a cabo 
en 2010 indican que “sin instituciones, sistemas 
y procesos eficaces y responsables ni voluntad 
política, los beneficios económicos no se tradu-
cen automáticamente en resultados de desarrol-
lo, ni se consideran un logro en términos de los 
ODM”4. Se ve claramente que la gobernanza es el 
eslabón que falta entre los esfuerzos para erradic-
ar la pobreza y su reducción efectiva. Estas con-
clusiones resultan especialmente pertinentes en 
los contextos caracterizados por el conflicto y la 
fragilidad, que siguen quedando rezagados con 
respecto a otros países en desarrollo por lo que 
respecta a la consecución de los ODM. “Según 
las previsiones del Banco Mundial, casi dos terci-

Consulta pública en Cuba. © Oficina de Cooperación de la COSUDE en Cuba
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os de los países que actualmente son frágiles no 
conseguirán reducir la pobreza a la mitad para 
2015. (…) Todos estos países tienen instituciones 
débiles o, en algunos casos, instituciones fuertes 
pero abusivas”5. Estas conclusiones fueron recon-
firmadas en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 
2012 y retomadas por el Grupo de Trabajo Abi-
erto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030.

Pertinente en todos los 
contextos pero con prioridades 
diferenciadas
La DDGL constituye un elemento central del desar-
rollo inclusivo y sostenible, así como de la consoli-
dación de la paz y el fortalecimiento del Estado. No 
obstante, los parámetros contextuales varían consid-
erablemente, por lo cual es imprescindible un análisis 
matizado y una profunda comprensión del contexto 
político, como punto de partida y de referencia clave 
para todas las actividades. Resulta esencial entender 
estructuras administrativas en sus diferentes niveles 
gubernamentales, las instituciones políticas y cómo 
se relacionan unas con otras. Asimismo, es necesa-
rio saber quiénes son los principales actores políticos 
y su forma de interactuar, cómo se negocia el poder 
y se confiere la legitimidad. Las estructuras visibles 
de poder y los actores oficialmente reconocidos no 
son necesariamente los más influyentes y por con-
siguiente no son los más importantes en términos 
de cambios. También cabe analizar las fuerzas ocul-
tas (p. ej. las instituciones informales) y los poderes 
invisibles (p. ej. normas sociales) que determinan el 
comportamiento de los diferentes actores6. Ello im-
plica realizar un riguroso análisis del contexto desde 
distintas perspectivas y desarrollar una comprensión 
centrada en el ciudadano. 

La COSUDE reconoce que trabajar en la DDGL tiene 
un carácter intrínsecamente político, ya que influye 
en la dinámica de poder y en las estructuras de una 
sociedad. Es consciente de que debe reflexionar de-
tenidamente sobre su propio papel en determinados 
sistemas, su espacio y su legitimidad al hacer frente 
a los desequilibrios de poder y las desigualdades 
de género, o al contribuir a cambiar los modelos 
de gobernanza, así como sobre los posibles efec-
tos secundarios negativos que puede desencadenar. 
La COSUDE admite que sus principios y valores no 
son indiscutibles y que los diversos países optan 
por diferentes vías políticas e institucionales. La 
transformación política está sujeta a los procesos 
endógenos a largo plazo que tienen lugar en las so-
ciedades y está impulsada por las negociaciones y 
las luchas políticas entre una multitud de actores. 

Por lo tanto, la COSUDE no pretende promover un 
modelo “suizo” ni “definitivo” de gobernanza de-
mocrática, sino que intenta desarrollar las dinámi-

cas existentes, mejorar las estructuras disponibles y 
facilitar el debate y la toma de decisiones de una 
forma no violenta e inclusiva. Especialmente en las 
situaciones de conflicto violento y crisis humanitaria, 
la COSUDE debe prestar atención al fortalecimien-
to de las capacidades e instituciones nacionales, en 
vez de crear sistemas paralelos. Es importante abor-
dar las causas profundas del conflicto, es decir las 
instituciones estatales disfuncionales, el abuso de 
poder y la exclusión, y crear un clima de confianza 
entre el Estado y la sociedad, y en el seno de la so-
ciedad. 

Las tendencias mundiales 
en materia de reforma de la 
gobernanza necesitan un nuevo 
impulso
Avances en la democratización: tras una impre-
sionante aceleración en los años noventa y las as-
piraciones de libertad democrática de la Primavera 
Árabe, las tendencias de los últimos años apuntan a 
un estancamiento o una recaída. En 2015, el índice 
de Freedom House mostró por noveno año consec-
utivo “más retrocesos que avances en la democracia 
a escala mundial”7. Según el Índice de Democracia 
del año 2014, la mitad de los países del mundo 
pueden calificarse de democracias, pero se observa 
que solo un 15% son “democracias plenas”, mien-
tras que un 31% son consideradas “democracias 
defectuosas” (diferencia entre democracia formal y 
sustantiva), un 31% “regímenes autoritarios” y un 
23% “regímenes híbridos”8.

Un avance positivo es que, a pesar de todas las 
dificultades, contradicciones y obstáculos, los ciu-
dadanos de todo el mundo reivindican cada vez más 
el respeto de sus derechos democráticos. “La gente 
quiere continuar opinando, (…) vigilar en tiempo 
real los avances en su país y exigir al Gobierno que 
rinda cuentas (…)”9. Entre 2006 y 2013, se produjo 
un aumento a escala mundial de las protestas ciu-
dadanas exigiendo rendición de cuentas a quienes 
ocupan el poder y adhesión al Estado de derecho10. 
Un estudio de diez años de duración concluyó que 
la participación ciudadana puede llevar a cambios 
importantes: “Los ciudadanos, cuando están organ-
izados y empoderados, pueden marcar la diferencia 
en el logro de los objetivos de desarrollo; pueden 
hacer que los Estados se vuelvan más democráticos 
y tengan mayor capacidad de respuesta, y son val-
iosísimos a la hora de hacer que los derechos hu-
manos se conviertan en una realidad”11. 

Avances en la descentralización: a lo largo de las 
últimas dos décadas, la importancia de los gobiernos 
subnacionales ha aumentado. La mayoría de países 
ha establecido una serie de funciones municipales 
básicas y el porcentaje de gasto destinado a tal efec-
to se está incrementando. Asimismo, los ciudadanos 
participan cada vez más en los procesos de toma de 
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Unas mujeres hacen uso de la mesa de los servicios municipales descentralizados en Bushat (Albania). © COSUDE

decisiones. No obstante, sigue habiendo serias lim-
itaciones: administraciones locales que suelen tener 
poco personal, mal pagado y escasamente cualifica-
do; tendencia por parte de los gobiernos centrales 
a imponer a los gobiernos locales responsabilidades 
de gasto sin ocuparse de sus limitaciones financi-
eras; y asignación de funciones a menudo poco clara 
y ambigua a los diferentes niveles gubernamental12. 
Por consiguiente, todavía quedan enormes desafíos 
y la descentralización no ha repercutido siempre en 
mejoras proporcionales en la prestación de servicios.

Avances en la gobernanza: una comparación 
entre países realizada entre 1996 y 2008 concluye 
que alrededor de una tercera parte de los países 
ha experimentado cambios positivos sustancial-
es en al menos un aspecto de la gobernanza, aun 
en un período de tiempo relativamente corto13. No 
obstante, las mejoras en la gobernanza en algunos 
países se ven frecuentemente contrarrestadas por 
retrocesos en otros y los índices mundiales señalan 
varias dificultades persistentes: niveles todavía bajos 

de eficacia gubernamental (18% en los países de ba-
jos ingresos, 33% en los países de ingresos medios), 
bajos niveles de rendición de cuentas y expresión 
de opiniones (23% en los países de bajos ingresos, 
40% en los países de ingresos medios), información 
presupuestaria y supervisión independiente todavía 
limitadas, y un número considerable de personas 
(53%) que creen que la corrupción ha aumentado14. 

La cuestión de la correlación positiva entre las 
reformas en el ámbito de la DDGL y los resulta-
dos de desarrollo: en general, las investigaciones 
sobre el impacto positivo de las reformas de DDGL 
en los resultados de desarrollo todavía están en una 
fase incipiente y hasta la fecha la base empírica es 
limitada y no concluyente. Los hallazgos indican 
que se producen efectos positivos y no positivos, 
dependiendo en gran medida del contexto políti-
co, institucional y socioeconómico, así como de la 
concepción y las modalidades de ejecución de los 
programas de apoyo15. 
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Suiza está bien posicionada

La DDGL es una prioridad importante: las cues-
tiones relativas a la DDGL se encuentran reflejadas 
en muchas estrategias y programas de cooperación. 
Alrededor de un 30% del presupuesto global de 
la COSUDE se consagra a actividades relacionadas 
con la gobernanza, y en particular a la DDGL. En 
2014, los gastos correspondientes a la cooperación 
bilateral en el tema de la “reforma del Estado, ad-
ministración local y participación ciudadana” fueron 
los segundos más altos de entre nueve temas pri-
oritarios, siendo ligeramente inferiores a la partida 
presupuestaria asignada a la agricultura y la seguri-
dad alimentaria16. La DDGL constituye un sector en 
sí mismo y forma parte integrante de muchas otras 
estrategias sectoriales. La COSUDE trabaja en este 
ámbito desde hace décadas y cuenta con una expe-
riencia demostrada.  

El mandato de la COSUDE: la promoción de la 
democracia y de los derechos humanos constituye 
un objetivo importante de la Constitución Federal17 
y una prioridad esencial de la política exterior de 
Suiza. Uno de los objetivos estratégicos del Mensaje 
del Consejo Federal relativo a la cooperación inter-
nacional 2013-2016 es “apoyar a los Estados que 

llevan a cabo una transición a sistemas democráti-
cos basados en una economía de mercado”, y uno 
de los nueve temas prioritarios es “la reforma del 
Estado, la administración local y la participación ci-
udadana”18. En el nuevo Mensaje (2017-2020) que 
se está preparando, la gobernanza se define como 
una prioridad temática y un tema transversal, confir-
mando el actual posicionamiento de la COSUDE con 
respecto a la DDGL. 

Fundamentos históricos y una verdadera expe-
riencia: el enfoque de Suiza para abordar la DDGL 
está profundamente arraigado en su propia historia, 
sistema político y práctica. El federalismo, el Estado 
de derecho y la democracia se consideran factores 
importantes que contribuyen al éxito económico y a 
la gestión pacífica de la diversidad cultural, religiosa 
y lingüística. Suiza tiene una larga experiencia en la 
negociación de la asignación de funciones entre los 
múltiples niveles administrativos, y los principios de 
subsidiariedad y autoridad municipal están recono-
cidos en la Constitución19. La democracia no es una 
ideología abstracta, sino que se basa en la experi-
encia real de Suiza y en su creencia en los valores 
democráticos. Los conceptos de sociedad plural y 
protección de las minorías no son solo convicciones 
fundamentales, sino una realidad práctica. 

Asamblea tradicional suiza de ciudadanos locales. © Lionel Scheepmans 
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Discusión sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Foro Anual sobre Democracia de 2015. © COSUDE
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Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030: 
el Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda para el 
Desarrollo después de 2015 convino que la buena 
gobernanza y las instituciones eficaces son esencial-
es para el desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza. Las instituciones que son más eficaces e 
inclusivas aumentan la confianza pública gracias a la 
transparencia y la integridad, y permiten que se es-
cuchen las voces de los ciudadanos. Si bien los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no incluían 
objetivos claros en materia de buena gobernanza, 
Estado de derecho e inclusión, ahora sí forman parte 
de las negociaciones de la Agenda 2030. Asimismo, 
el debate internacional sobre los “Estados frágiles” 
ha puesto de relieve la necesidad de abordar de 
forma más explícita la reducción de la violencia, el 
conflicto y la fragilidad. “Para avanzar en la reduc-
ción de la pobreza y promover el desarrollo humano 
será necesario fijar objetivos para reducir de manera 
substancial la violencia, mejorar el acceso a la justicia 
y, algo que es fundamental, crear instituciones más 
fuertes”20.  

Amplias consultas con un gran número de organ-
izaciones de la sociedad civil y negociaciones entre 
los Estados miembros de la ONU condujeron a la 
formulación de diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La buena gobernanza, la consol-
idación de la paz y el fortalecimiento del Estado 
quedan reflejados en el objetivo 16: “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles”21. La DDGL básicamente ayuda 
a poner en práctica este objetivo y las metas espe-
cíficas relacionadas, es decir a crear instituciones 
eficaces, responsables y transparentes a todos los 
niveles y garantizar la adopción de decisiones inclu-
sivas, participativas, representativas y que respon-
dan a las necesidades a todos los niveles; reducir 
sustancialmente la corrupción; promover el Estado 
de derecho; y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos. Pero también es importante para 
el objetivo 17, “fortalecer los medios de ejecución”, 
para mejorar la movilización de recursos internos a 
nivel subnacional (meta 17.1: capacidad de recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole). 

La Agenda de la Eficacia de la Ayuda: durante el 
4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo en Busan (2011), la Alianza de Busan 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo destacó la 

importancia de promover los derechos humanos, 
la democracia y la buena gobernanza como parte 
integrante de todos los esfuerzos de desarrollo22. 
Asimismo, reconoció que los gobiernos locales, par-
lamentos y las organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan un papel decisivo a la hora de mejorar 
la prestación de servicios y ampliar la participación, 
supervisar los procesos de desarrollo y afianzar 
los programas de desarrollo de los países sobre la 
base de un amplio sentimiento de apropiación de-
mocrática. 

El “New Deal” para el Compromiso en Estados 
Frágiles: la aprobación de los diez Principios para el 
Compromiso Internacional en Estados Frágiles y en 
Situaciones de Fragilidad por parte de los ministros 
de la OCDE/CAD en 2007 y del Nuevo Acuerdo para 
el Compromiso en Estados Frágiles (“New Deal”) en 
el Foro de Alto nivel de la OCDE sobre la Eficacia de 
la Ayuda en Busan en 2011 supusieron la adopción 
de un nuevo enfoque para abordar el vínculo entre la 
paz, los derechos humanos y el desarrollo23. El “New 
Deal” constituye un acuerdo clave entre los Estados 
frágiles y afectados por conflictos, los asociados in-
ternacionales para el desarrollo y la sociedad civil 
para mejorar las políticas y prácticas de desarrollo 
actuales en los Estados frágiles y en las situaciones 
de conflicto. Se rige por cinco Objetivos para la 
Consolidación de la Paz y del Estado (OPE): 1) 
políticas legítimas e inclusivas, 2) seguridad, 3) jus-
ticia, 4) fundamentos económicos y 5) ingresos y 
servicios. La DDLG contribuye de manera esencial 
al logro de los OPE, en particular a alcanzar los ob-
jetivos 1-3 y más indirectamente los objetivos 4 y 5. 

Gracias a estos compromisos, prestar apoyo a los 
países en sus esfuerzos por superar la fragilidad 
y los conflictos violentos se ha convertido en una 
prioridad política de la cooperación internacional24. 
Suiza actualmente ocupa la presidencia de la Red 
Internacional sobre Conflictos y Fragilidad (INCAF) 
y trabaja activamente en la promoción de la apli-
cación de estos compromisos. Los OPE son un pilar 
fundamental de la nueva Agenda 2030. Por otra 
parte, los ODS también serán decisivos para el lo-
gro de los OPE, en particular el objetivo 16 sobre 
las sociedades pacíficas e inclusivas, así como los 
objetivos sobre los servicios sociales básicos (salud, 
educación, agua y saneamiento), la seguridad ali-
mentaria, el crecimiento económico, el empleo y el 
trabajo decente, y la reducción de las desigualdades 
y el logro de la igualdad de género. 

3 Agenda mundial de desarrollo
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Estudiantes romaníes reclaman una legislación contra la discriminación en Skopje (Macedonia). © COSUDE/Harald Schenker

Plataformas internacionales de colaboración: 
diversas plataformas y redes internacionales e inici-
ativas impulsadas por los países trabajan para me-
jorar los sistemas de gobernanza. Están dirigidas 
por contrapartes para el desarrollo (p. ej. por la Red 
sobre Gobernanza del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la OCDE, GovNet, o por el Grupo de 
Trabajo de los Socios para el Desarrollo sobre De-

scentralización y Gobernanza Local, DeLoG), o rep-
resentan a asociaciones gubernamentales locales (p. 
ej. la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
y Regionales) o se trata de iniciativas conjuntas de 
los gobiernos y la sociedad civil, como la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP). (Para un resumen 
selectivo, véase el Anexo 2). 
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4 Principios estratégicos

Compromiso político: Las intervenciones en el 
ámbito de la DDGL son muy políticas pues tienen 
por objeto cambiar sistemas políticos, instituciones 
y procesos, y abordan la delicada cuestión de las 
estructuras y relaciones de poder profundamente 
arraigadas en la sociedad. Los sistemas políticos 
se basan en leyes y en instituciones oficiales, pero 
también en poderes ocultos ejercidos por líderes in-
formales o determinados por costumbres y normas 
sociales y culturales. La COSUDE se ha comprome-
tido a trabajar conscientemente en estos procesos 
complejos y delicados de cambio sistémico, tenien-
do en cuenta los riesgos que entraña. Esto también 
es válido en las situaciones de conflicto y violencia 
donde es especialmente importante encontrar solu-
ciones políticas que aborden las causas subyacentes 
de la exclusión, la desigualdad y el abuso de poder. 

El contexto como punto de partida: cualquier 
intervención debe empezar con un sólido análisis 
del contexto que permita comprender la compleji-
dad de los sistemas y actores políticos, los mecan-
ismos de poder y exclusión, los intereses y sistemas 
de valores, así como las deficiencias de capacidad. 
Cada contexto es diferente, en función de los ante-
cedentes históricos y políticos, y puede encontrarse 
en diferentes etapas de “madurez” con respecto a la 
DDGL. Los procesos de negociación entre los actores 
políticos no son los mismos en todos los lugares y 
varían con el tiempo. Por consiguiente, la COSUDE 
ha invertido en el desarrollo de una serie de her-
ramientas analíticas y sigue perfeccionándolas: los 
análisis de poder y economía política, así como de 
género, son imprescindibles en todos los contextos; 
los análisis de conflicto y las evaluaciones de la fra-
gilidad son obligatorios, sobre todo en situaciones 
de conflicto y fragilidad; y las evaluaciones sobre la 
gobernanza local son muy recomendables para re-
cabar información pertinente a nivel subnacional25. 

Aplicación de una perspectiva sistémica y vin-
culación de las operaciones con reformas de 
política: trabajar en el ámbito de la DDGL implica 
adoptar un enfoque sistémico, lo cual significa abor-
dar múltiples niveles gubernamentales, instituciones 
estatales y actores no estatales, y combinar la asist-
encia a las reformas normativas con el desarrollo de 
las capacidades y el cambio de comportamiento. 
Por lo tanto, en sus intervenciones la COSUDE inten-
ta identificar diversos puntos de entrada que sean 
complementarios y se refuercen mutuamente. A fin 
de ampliar la escala y maximizar el impacto y la sos-
tenibilidad, la COSUDE vincula la experiencia a nivel 

comunitario con la incidencia política y el diálogo 
sobre políticas. Asimismo, promueve medidas para 
aprovechar y compartir las buenas prácticas, partici-
pa activamente en la coordinación de los donantes y 
en el diálogo sobre políticas, y apoya las iniciativas y 
las plataformas nacionales de promoción y defensa 
de causas. 

Un enfoque basado en principios pero ad-
aptado: para la COSUDE, la buena gobernanza y 
los valores democráticos constituyen factores clave 
que facilitan el desarrollo sostenible. No obstante, 
las realidades económicas, políticas y sociales de 
los países, así como el nivel de fragilidad y conflic-
to, requieren enfoques secuenciales, adaptados y 
prudentes. La COSUDE cree en las “soluciones más 
adecuadas” y no en “modelos estándar” y procura 
basarse en las estructuras y dinámicas existentes. 

Un compromiso con una perspectiva a largo 
plazo: trabajar en la transformación de sistemas 
políticos no es nunca un proceso linear, sino más 
bien cíclico y a veces contradictorio. Ne se pueden 
aplicar soluciones rápidas, sino que se requiere un 
compromiso sostenido a largo plazo. Establecer rel-
aciones de confianza es esencial y precisa tiempo. 

Consideración particular a la igualdad de géne-
ro: habida cuenta de los distintos estereotipos sobre 
las mujeres y los hombres y sus roles en la esfera pú-
blica, la DDGL tiene una orientación que está muy 
basada en el género. El acceso a los recursos y los 
servicios públicos suele estar regido por los hombres 
y responder a las necesidades percibidas por ellos. A 
menudo se considera que la gestión de los asuntos 
públicos es una cosa de hombres y la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones en todo el 
mundo dista mucho de ser igual a la de los hom-
bres. En muchos contextos, las funciones asignadas 
a cada género se perciben como parte de la “cultu-
ra” y la “tradición” que deberían preservarse en un 
mundo que cambia rápidamente. Dar a las mujeres 
igualdad de acceso a los servicios y recursos, a la 
toma de decisiones y la protección legal forma parte 
del principio de no discriminación que debería reg-
ular la conducta de las instituciones estatales a nivel 
central y local. La participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de lider-
azgo a todos los niveles también es una de las metas 
clave del objetivo de la igualdad de género de la 
Agenda 2030 y una clara prioridad para la COSUDE. 
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Orientación a los resultados: la COSUDE tiene por 
objeto alcanzar resultados tangibles en términos de 
beneficios para las personas y de cambio institucion-
al y sistémico. Es consciente de que los procesos de 
cambio en materia de DDGL son complejos, pues 
están influidos por muchos factores, cuyos efec-
tos recíprocos no son siempre directos ni fáciles de 
captar. En vez de medir y agregar únicamente obje-
tivos cuantificables y aislados, es importante tener 
una visión de conjunto (campos de observación) del 
cambio ocurrido e incluir también criterios de cali-
dad y procesos de cambio de comportamiento. En el 
monitoreo y el análisis de los resultados, se utilizarán 
las diversas perspectivas de los actores involucrados 
para entender mejor cómo sucede el cambio y lo 
que es importante para las personas. 

Las ambiciones deben ser realistas, pero al mismo 
tiempo es importante lograr algunos resultados ráp-
idamente, en particular en situaciones posteriores 
a un conflicto, donde la ventana de oportunidad 
para que la población deposite su confianza en los 
nuevos sistemas políticos es breve. Identificar al-
gunos “frutos al alcance de la mano en materia de 
gobernanza” también puede resultar decisivo26. Al 
elaborar los informes sobre los resultados, se debe 
prestar atención a que los logros se puedan medir 
con respecto a un valor de referencia que permita 
evaluar su relevancia. 

Enfoque basado en la colaboración: para 
aprovechar al máximo las sinergias y promover la 
coherencia, la COSUDE se esfuerza por propiciar la 
coordinación y la colaboración en el Departamen-
to Federal de Asuntos Exteriores (en particular con 
la División de Seguridad Humana), en sus propios 
departamentos y divisiones y con los departamen-
tos federales pertinentes (especialmente con la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, 
SECO). Asimismo, colabora con diversos centros 
de competencia en Suiza y a escala mundial, tales 
como universidades, institutos especializados y las 
contrapartes encargadas de la ejecución de los pro-
gramas, así como con plataformas de la comunidad 
internacional para el desarrollo. La red temática de 
la COSUDE sobre la DDGL (DDLGN, por sus siglas 
en inglés) tiene el mandato específico de contribuir 
a la calidad de las operaciones desde el punto de 
vista de la democratización, la descentralización y 
la gobernanza local, y a mejorar el conocimiento y 
el aprendizaje conjunto en la materia. Actualmente, 
la red cuenta con unos 230 miembros en todo el 
mundo, entre los cuales figuran empleados de la 
COSUDE, contrapartes encargadas de la ejecución y 
expertos asociados. 

Grupo de trabajo durante la reunión presencial del DDLGN en Mozambique, junio de 2015. @ Red de democratización, descentralización 
y gobernanza local (DDLGN) de la COSUDE/Benoît Meyer-Bisch 
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A lo largo de los años, la COSUDE ha adquirido una 
experiencia considerable en el ámbito de la DDGL. 
Un punto de entrada típico consiste en prestar asist-
encia a las instituciones estatales a nivel subnacional 
en su proceso de transformación democrática, y en 
ayudarlas a aumentar sus capacidades, contar con 
más recursos y ser más eficaces en el cumplimien-
to de sus obligaciones públicas. Ello va unido a una 
larga experiencia en el empoderamiento de la so-
ciedad civil y a un firme compromiso en favor de la 
promoción de las iniciativas ciudadanas. La interac-
ción constructiva entre el Estado y los ciudadanos es 
muy importante y la COSUDE hace especial hincapié 
en promover la igualdad de género y la inclusión y 
el empoderamiento de los grupos desfavorecidos, 
incluidos los refugiados y las personas desplazadas. 
En los últimos años, la COSUDE ha hecho notables 
esfuerzos para vincular mejor la experiencia sobre el 
terreno a nivel subnacional con las políticas a nivel 
central, y ha contribuido al diseño de reformas es-
tatales basadas en datos empíricos. 

Actualmente, está pasando a un enfoque más sis-
témico y está ampliando su perspectiva para incluir 
a un abanico más amplio de actores políticos e in-
stituciones estatales, tales como los parlamentos, las 
instancias judiciales y el papel decisivo que desem-
peñan los partidos políticos como impulsores o de-
tractores de las reformas. Las estructuras jerárquicas 
de los partidos y las relaciones conflictivas entre par-
tidos son una causa directa de la gobernanza dis-
funcional. La cuestión de los líderes y las estructuras 
de poder informales también está cobrando mayor 
importancia, sobre todo en los contextos frágiles o 
afectados por conflictos, donde las instituciones in-
formales o extrajudiciales (p. ej. grupos tradicionales 
o religiosos) pueden tener un papel importante ya 
sea por su rivalidad con las instituciones estatales, o 
porque propician el restablecimiento de la confianza 
en ellas. 

Objetivo general y resultados 
esperados 

El objetivo general en materia de DDGL es forta-
lecer los marcos legales, las instituciones estatales, 
los actores políticos y los procesos que promueven 
un desarrollo inclusivo y pacífico para todas las per-
sonas. Es más probable contribuir de una manera 
sustancial al logro de este objetivo general si se dan 
las siguientes condiciones (hipótesis de cambio):  
i) los gobiernos subnacionales con estructuras políti-

cas y administrativas descentralizadas, así como con 
capacidades y recursos adecuados, realizan sus fun-
ciones públicas más eficazmente y están dispuestos 
a aplicar prácticas de gobernanza más participati-
vas, inclusivas y responsables (cambio de compor-
tamiento); ii) los sistemas y procesos de rendición de 
cuentas funcionan bien y proporcionan el contrape-
so, la supervisión y las sanciones necesarias a las 
prácticas abusivas; iii) los gobiernos y los parlamen-
tos introducen las reformas legales y estrategias de 
apoyo necesarias; y iv) los ciudadanos, estando bien 
informados y capacitados, expresan sus preocupa-
ciones y reivindican un espacio público para partici-
par, tienen un papel activo en las cuestiones que les 
importan y exigen a sus gobiernos y representantes 
políticos que rindan cuentas. Ello presupone que to-
das las personas, incluidas las que carecen de poder 
y los grupos desfavorecidos, conocen sus derechos, 
se relacionan con la sociedad y se sienten lo sufi-
cientemente seguras y responsables para participar. 

La hipótesis de cambio describe un escenario ideal y 
en cuanto tal se aplica de diferentes maneras depen-
diendo de los diversos contextos. Por ejemplo, en 
los sistemas autoritarios o tras un régimen au-
toritario, los objetivos suelen ser el fortalecimiento 
de la eficacia y el establecimiento de un mínimo de 
transparencia en los múltiples niveles de las estruc-
turas de gobierno todavía centralizadas a la hora de 
prestar servicios públicos inclusivos que atiendan a 
las necesidades de la población; y, en el mejor de los 
casos, la creación o el mantenimiento de un cierto 
espacio para la participación ciudadana y la consulta 
pública. En situaciones afectadas por conflictos 
violentos, las expectativas deberían ser moderadas. 
Al principio, suele ser realista esperar mejoras en la 
creación de un clima de confianza entre las partes 
en conflicto, en las relaciones interpersonales y en el 
acceso a los servicios básicos (p. ej. protección de los 
grupos vulnerables, reducción de la vulnerabilidad), 
así como mantener la continuidad institucional, en 
vez de esperar progresos institucionales. En las sit-
uaciones posteriores a conflictos, resulta espe-
cialmente importante crear instituciones estatales 
eficaces y conseguir que la población confíe en ellas, 
garantizar el Estado de derecho y el acceso igualitar-
io a la justicia y disminuir la violencia, ya que de esta 
manera se abordan sin duda los elementos clave del 
programa en materia de fragilidad. En los sistemas 
más avanzados de descentralización y gober-
nanza democrática, el objetivo puede consistir en 
seguir perfeccionando y consolidando las disposi-
ciones gubernamentales, utilizar mejor los espacios 

5 Prioridades temáticas 
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existentes para el debate público y la participación, 
o aumentar la eficacia de los sistemas de rendición 
de cuentas en los diversos niveles. No obstante, en 
todos los contextos la inclusión de los grupos vul-
nerables y desfavorecidos y el logro de mejoras en la 
igualdad de género siguen siendo un problema que 
requiere la adopción de medidas específicas. 

Democratización

Definición: la democracia se presenta de diversas 
maneras y no existe un único modelo de aplicación 
universal, ni un punto final en su mejora. El enfoque 
de la COSUDE con respecto a la democratización no 
se rige por parámetros y procedimientos estándar, 
sino por una serie de valores. En los sistemas de-
mocráticos, la legitimidad de las instituciones políti-
cas se basa en el consentimiento de la población, 
por medio del voto directo o de la representación. 
Se considera que los sistemas democráticos son 
menos proclives a concentrar el poder entre las 
élites, pues la toma de decisiones requiere compro-
miso e inclusión, y las elecciones ofrecen la posibi-
lidad de cambio. Suelen estar respaldados por ga-
rantías constitucionales que establecen la igualdad 
de sufragio, la libertad de opinión y de prensa, la 
igualdad ante la ley, la división y el control de po-
deres y el principio del Estado de derecho, que som-
ete la autoridad estatal a un marco constitucional y 
unas normas jurídicas. 

Algunos de los desafíos: en muchos países contra-
partes de la COSUDE, las democracias son solo incip-
ientes y todavía están en proceso de construcción. A 
menudo, están sometidas a una gran presión, pues 
se espera que cumplan rápidamente con unas nue-
vas expectativas y que ofrezcan un mejor nivel de 
vida. De no ser así, existe un alto riesgo de que la po-

blación pierda interés o caiga en el populismo. En es-
tos contextos, el “escepticismo democrático” es una 
de las principales dificultades. Otro de los retos que 
se plantea a la democratización son las nuevas for-
mas de “autoritarismo moderno”, cuando quienes 
detentan el poder, bajo una apariencia de democra-
cia, lo que hacen en realidad es debilitar la compe-
tencia, cerrar los espacios de participación y socavar 
el Estado de derecho. En las sociedades tradicionales 
y sus estructuras basadas principalmente en la leal-
tad al clan, con frecuencia se pone en entredicho la 
democracia por considerarse un sistema occidental 
impuesto que se opone a las normas y valores cul-
turales vigentes. 

Estas situaciones también requieren enfoques ad-
aptados y una combinación de reformas con me-
canismos locales de consulta pública, debate o 
reconciliación y, en la medida de lo posible, una co-
laboración con todos los actores pertinentes, inclu-
idos los detractores. Y, sin duda, también es nece-
sario emprender esfuerzos que permitan obtener 
ganancias rápidas a fin de mejorar los medios de 
subsistencia. Un enfoque que propicie la transparen-
cia y la rendición de cuentas, el hecho de centrarse 
en los resultados y la preferencia por la colaboración 
y la participación aumentan las posibilidades del 
sentido de apropiación y de sostenibilidad. En los 
contextos de conflicto y violencia, es importante 
entender cómo los ciudadanos hacen frente a esta 
situación, cómo viven su ciudadanía en estas condi-
ciones, y cómo confieren legitimidad a los diversos 
tipos de liderazgo y autoridad de su entorno o la 
rechazan, y qué significa todo ello desde una per-
spectiva de género27. 

Prioridades de la COSUDE en este ámbito: 
siguiendo un enfoque sistémico, la COSUDE 
reconoce que para que una democratización tenga 

Suiza está apoyando a la Asamblea Nacional de Serbia en sus labores de supervisión y en sus esfuerzos para velar por la transparencia. © PNUD/Rea Mucovic 
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éxito es preciso prestar un amplio apoyo a diversos 
pilares de la democracia (p. ej. parlamentos, medios 
de comunicación, instancias judiciales) y encontrar 
nuevas formas de colaborar con una mayor variedad 
de actores, incluyendo por ejemplo a representantes 
de los movimientos políticos y sociales, de los par-
tidos políticos, el sector privado y los sindicatos, así 
como a líderes informales. La COSUDE está dispues-
ta a explorar “nuevos terrenos”, siendo consciente 
de que puede ser difícil y delicado desde el punto de 
vista político. Es fundamental redoblar los esfuerzos 
que contribuyen a establecer estructuras de poder 
y procesos políticos más inclusivos. Esto es especial-
mente importante en los contextos frágiles y las sit-
uaciones de conflicto. El empoderamiento político 
de las mujeres y los grupos vulnerables sigue siendo 
indispensable. 

Responsabilidad democrática y supervisión: la 
rendición de cuentas (o responsabilidad democráti-
ca) describe la relación entre las instituciones es-
tatales y las personas afectadas por sus decisiones 
y acciones. Se trata de la obligación que tienen las 
instituciones estatales de informar al público sobre 
el ejercicio de sus deberes públicos, de explicar y 
justificar las decisiones y medidas adoptadas a los 
ciudadanos (información, rendir cuentas). Asimismo, 
se trata del derecho y la responsabilidad de los ciu-
dadanos de acceder a la información, obtener expli-
caciones, controlar y juzgar la conducta de quienes 
tienen responsabilidades públicas. Para ello, es 
necesario que exista un sólido sistema de control y 
equilibrio, que ofrezca espacio para la participación 
ciudadana y la consulta pública, medios de comu-
nicación libres y plurales y órganos de supervisión 
independientes. También se necesitan mecanismos 
para sancionar los comportamientos indebidos (apli-
cación de la ley), mediante por ejemplo un sistema 
judicial accesible, independiente e imparcial. La CO-

SUDE promueve una perspectiva sistémica de la 
rendición de cuentas que incluye dimensiones ver-
ticales (instituciones estatales responsables ante 
los ciudadanos, el sector privado, etc.), así como 
dimensiones horizontales (sistema de control y 
equilibrio dentro de los Estados). Se aplica tanto a 
nivel nacional como subnacional, todos los niveles 
debiendo estar conectados. Es importante trabajar 
con múltiples actores e instituciones (apoyo equilib-
rado) y facilitar el establecimiento de vínculos entre 
ellos para que sus reivindicaciones tengan mayor 
fuerza. Además de estos esfuerzos, se necesitan 
medidas específicas para prevenir y luchar contra la 
corrupción28. 

La COSUDE ha adquirido una gran experiencia en 
la rendición de cuentas vertical (responsabilidad so-
cial), pero aplica cada vez con mayor frecuencia un 
enfoque más sistémico. En Macedonia, por ejemp-
lo, la COSUDE apoya la función de supervisión de 
los parlamentos locales, así como las capacidades 
institucionales del Parlamento nacional, en combi-
nación con el establecimiento de foros para las de-
liberaciones públicas y el fortalecimiento de la efica-
cia, el alcance y la credibilidad de las organizaciones 
de la sociedad civil por lo que respecta a la defensa 
de los intereses de sus miembros. En África oriental 
y meridional, el apoyo al control por parte de la so-
ciedad civil está vinculado a iniciativas de los medios 
de comunicación y a promover la función de super-
visión de las comisiones parlamentarias. Los progra-
mas específicos contra la corrupción que se llevan a 
caso en países como Kosovo, Bangladesh, Bután y 
Tanzania intentan abordar la corrupción desde di-
versos ángulos. La COSUDE seguirá trabajando en 
esta dirección, difundiendo conocimientos y expe-
riencias (p. ej. conocimientos técnicos disponibles 
sobre la lucha contra la corrupción). 

Una funcionaria electoral atiende a los hombres que van a votar, en Kabul (Afganistán). © COSUDE/Susanne Schmeidl
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Elecciones transparentes e inclusivas: la COSU-
DE promueve la celebración de elecciones transpar-
entes e inclusivas y presta un apoyo electoral con-
siderable, tanto a nivel nacional como subnacional. 
Para la COSUDE, las elecciones son importantes 
porque ofrecen la posibilidad de hacer que los rep-
resentantes políticos rindan cuentas y proporcionan 
un mecanismo para redistribuir el acceso al poder. 
No obstante, los sistemas electorales mal concebi-
dos también pueden servir para mantener un régi-
men de partido único y pueden desembocar en de-
mocracias artificiales. La COSUDE es consciente del 
riesgo de que las elecciones pueden atizar conflictos 
violentos y ser un factor más bien de división que de 
unificación si se llevan a cabo campañas electorales 
partidistas basadas en criterios étnicos, regionales o 
políticos. Por consiguiente, el apoyo electoral debe 
empezar con un cuidadoso análisis de los riesgos 
políticos y el fortalecimiento de las capacidades na-
cionales para prevenir y mitigar la violencia electoral. 
Esto es especialmente importante en las situaciones 
posteriores a un conflicto. 

Otros principios convenidos internacional-
mente suscritos por la COSUDE son: i) no consid-
erar las elecciones como “acontecimientos únicos”, 
sino que precisan una perspectiva a largo plazo y 
un apoyo durante todo el ciclo electoral; ii) entend-
er las elecciones como un medio importante, pero 
no el único, para la transformación democrática; 
el apoyo electoral precisa actividades complemen-
tarias y debe estar vinculado a otros programas de 
buena gobernanza o democratización; iii) fortalecer 
el sentido de apropiación y las capacidades nacion-
ales; iv) diversificar las modalidades de colaboración 
para minimizar los riesgos29. En consonancia con es-
tos principios, el apoyo de la COSUDE suele incluir: 
asistencia a los organismos electorales nacionales 
para preparar y celebrar las elecciones; ayuda a las 
organizaciones nacionales de la sociedad civil para 
la observación y el seguimiento independientes de 
las elecciones; apoyo a los medios de comunicación 

Campaña para detener la violencia contra las mujeres en Bolivia. 
© Oficina de Cooperación de la COSUDE en Bolivia

para que informen de manera imparcial y sin odio; y 
diversas iniciativas para la educación cívica, debates 
públicos y la promoción de la participación de las 
mujeres en las elecciones.

En Myanmar, por ejemplo, la COSUDE prestó apoyo 
a la comisión electoral para organizar las elecciones, 
y a las organizaciones de la sociedad civil en el ámb-
ito de la educación cívica, la prevención de la violen-
cia electoral y la observación de las elecciones. Para 
complementar este apoyo, la División de Seguridad 
Humana facilitó un proceso para que los partidos 
políticos firmaran un código de conducta común 
para el período electoral. El caso de Myanmar es un 
buen ejemplo de la utilización por parte de Suiza de 
un enfoque basado en la colaboración para asistir a 
un país en un momento decisivo de transformación 
política. En el futuro, la COSUDE proseguirá esta 
línea de acción y promoverá el intercambio de las ex-
periencias adquiridas. Asimismo, seguirá ampliando 
sus conocimientos sobre cómo mejorar los sistemas 
electorales que propician una representación más 
equilibrada e inclusiva. 

Participación ciudadana efectiva: la COSUDE 
ayuda a los ciudadanos a reclamar espacios para la 
participación y a servirse de ellos, así como a cor-
responsabilizarse de los asuntos públicos asumién-
dolos como propios. El objetivo es que ciudadanos 
mejor informados y organizados puedan expresar 
sus intereses, exigir cuentas a los gobiernos, e influir 
en las agendas políticas y la toma de decisiones por 
su bien. La COSUDE reconoce que esto suele requer-
ir tiempo y muchas etapas intermedias, además de 
medidas específicas para empoderar a las mujeres 
y los grupos marginados. El diseño participativo de 
proyectos que utilizan modalidades de implement-
ación estándar suelen tener menos éxito y dejan la 
puerta abierta a que queden en manos de la élite.

En Bolivia, por ejemplo, la COSUDE contribuye desde 
1996 a la aplicación de la Ley de Participación Pop-
ular informando a los ciudadanos (especialmente a 
las mujeres, las minorías y los jóvenes) acerca de sus 
derechos y responsabilidades, y fortaleciendo sus 
capacidades de organización y la participación inclu-
siva en la toma de decisiones públicas. Mediante un 
pequeño fondo concursable apoya iniciativas a favor 
de una ciudadanía activa, tales como una campaña 
de gran alcance para combatir la violencia contra 
las mujeres. En los Balcanes Occidentales, la COSU-
DE ayuda desde los años noventa a organizaciones 
de la sociedad civil a defender los intereses de sus 
miembros desde el nivel local hasta el nivel nacional. 
La COSUDE ha aprendido que debe invertir más en 
desarrollar un verdadero sentido de apropiación (le-
gitimidad) entre estas organizaciones y la conexión 
con sus miembros. En el futuro, la COSUDE quiere 
identificar maneras innovadoras de llegar mejor a 
los ciudadanos para lograr una participación cívica 
genuina e inclusiva. 
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Medios de comunicación plurales e independi-
entes: los medios de comunicación desempeñan un 
importante papel de intermediarios en el desarrollo 
de una sociedad democrática. Constituyen un trans-
misor de información y un agente por derecho pro-
pio. La COSUDE les ayuda a cumplir las siguientes 
funciones básicas: difundir información sobre 
cuestiones importantes para que la gente pueda 
formarse una opinión propia, dar voz a diferentes 
partes de la sociedad, brindar un foro para el in-
tercambio de diversos puntos de vista, desempeñar 
una función de guardián en cuanto observadores de 
los procesos políticos, y proporcionar canales a los 
actores políticos para comunicarse e interactuar con 
la población30. 

En Túnez, por ejemplo, la COSUDE apoya desde 
2011 el trabajo de la radio Gafsa, una de las cinco 
emisoras regionales de la radio nacional tunecina. 
El objetivo es mejorar el acceso a la información de 
buena calidad por parte de los habitantes de Gafsa, 
una región descuidada, donde se inició la revuelta 
contra el expresidente Ben Ali. La COSUDE brinda 
ayuda a la formación de periodistas regionales y a 
la concepción de nuevos programas destinados a 
proporcionar una información más independiente y 
pertinente. Otro ejemplo es Tanzania, donde la CO-
SUDE vincula la asistencia a los medios de comuni-
cación con la responsabilidad social y ha ayudado a 
establecer una sólida organización que agrupa a los 
medios de comunicación para llevar a cabo iniciati-
vas de promoción de políticas y de fortalecimiento 
de las capacidades de sus miembros. 
En un futuro próximo, la COSUDE elaborará un re-
sumen y un análisis de su experiencia con respecto 
al apoyo prestado a los medios de comunicación a 
fin de facilitar el aprendizaje y el enriquecimiento 
mutuos. Todavía queda por explorar el potencial de 
la comunicación electrónica y de los medios sociales. 

Parlamentos representativos y eficaces: en el 
ámbito de la asistencia parlamentaria, la COSUDE 
aspira a mejorar el desempeño de los parlamentari-
os en el ejercicio de sus funciones básicas, es de-
cir, en la legislación, control y representación, y for-
talecer las instituciones del Parlamento, por ejemplo 
de la Secretaría o la Presidencia, o los servicios par-
lamentarios. Para ello, presta apoyo en las siguientes 
esferas: mejora de los conocimientos básicos de los 
parlamentarios sobre aspectos clave del programa 
nacional de desarrollo (formación, asesoramiento, 
documentación), análisis de políticas, redacción de 
leyes e iniciación de investigaciones, mayor divul-
gación y comunicación con sus electores, y facilitac-
ión de un diálogo constructivo y de la colaboración 
entre partidos políticos diferentes. 

En Serbia, por ejemplo, la COSUDE presta apoyo 
a los parlamentarios nacionales para que puedan 
asumir mejor sus responsabilidades de control fi-
nanciero y entablar un diálogo con sus electores a 
nivel subnacional. En Mongolia, la COSUDE apoya 

un programa nacional de capacitación destinado a 
los concejales recién elegidos y en Sudáfrica ayuda 
a fortalecer la rendición de cuentas por parte de los 
comités parlamentarios en determinados sectores 
públicos. En Macedonia y Camboya, la COSUDE 
contribuye a establecer de institutos parlamentarios 
que brinden el apoyo básico necesario a los parlam-
entarios. La asistencia parlamentaria es un área de 
trabajo que está creciendo, pero que aún es rela-
tivamente nueva para la COSUDE. En los próximos 
años, seguirá ampliando sus conocimientos y experi-
encia en este ámbito. Uno de los principales peligros 
y desafíos que cabe tener en cuenta es la política 
obstruccionista y de confrontación de los partidos. 

Una justicia accesible, imparcial e independ-
iente: para sancionar las prácticas abusivas de las 
autoridades estatales, proteger los derechos de las 
personas y luchar contra la violencia de género es 
importante tener un sistema judicial que funcione. 
Un aspecto central del compromiso de la COSUDE 
es el empoderamiento jurídico de los ciudadanos 
y la mejora de los servicios legales (p. ej. proced-
imientos jurídicos), accesibles a todas las personas. 
Los programas de la COSUDE suelen apoyar el forta-
lecimiento de las capacidades de los jueces, los no-
tarios y los abogados, pero también pueden incluir 
iniciativas de colaboración con quienes imparten 
justicia en forma oficiosa, como por ejemplo las au-
toridades tradicionales. Y, algo fundamental, la CO-
SUDE presta apoyo a actividades que conciencian 
a la población acerca de sus derechos legales y la 
prestación de asistencia jurídica. 

En Tayikistán, por ejemplo, la COSUDE apoya un pro-
grama global de acceso a la justicia a fin de aumen-
tar los conocimientos jurídicos y mejorar los servicios 
de asistencia legal destinados a los ciudadanos, in-
cluidos los grupos marginados y las mujeres; mejorar 
la información jurídica difundida por el Gobierno; y 
promover reformas de política. En Pakistán, la CO-
SUDE se esfuerza por mejorar el sistema judicial del 
distrito de Malakan en las Zonas Tribales de Admin-
istración Provincial, cuyo disfuncionamiento fue una 
de las principales causas del violento conflicto entre 
militantes y las fuerzas de seguridad pakistaníes. 
Mediante este programa se ayuda a mejorar las ca-
pacidades y el funcionamiento de los tribunales, así 
como el acceso a la justicia, especialmente para los 
grupos vulnerables (tribunales móviles). Al mismo 
tiempo, promueve mecanismos informales para la 
solución de controversias por vías alternativas. En 
este ámbito, la COSUDE tiene la intención de me-
jorar su orientación estratégica y de intensificar y, 
probablemente, ampliar su compromiso. 

Órganos de supervisión independientes: en 
muchos países, estas instituciones desempeñan 
una función importante a la hora de proporcionar 
una supervisión pública independiente y profesion-
al. Pueden ofrecer mecanismos de reclamación y 
reparación a las personas afectadas por irregulari-
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dades cometidas por funcionarios, y tener un pa-
pel significativo en el asesoramiento y el inicio de 
procesos de reforma de políticas. Asimismo, pueden 
contribuir a aumentar la participación y la confianza 
de la población en las instituciones estatales. 

La COSUDE presta apoyo a diversos tipos de in-
stituciones, tales como comisiones nacionales in-

dependientes de derechos humanos (Afganistán, 
Bangladesh), comisiones anticorrupción (Bután) y 
defensores del pueblo (Bolivia, Burundi). Se pre-
vé proseguir este apoyo y vincularlo de forma más 
estratégica a otros tipos de instituciones de super-
visión y de relaciones de responsabilidad. 

Descentralización 
política

Transferencia de poder político y competencias en la toma de decisiones 
a nivel subnacional, por ejemplo a los consejos locales, municipales 
o provinciales elegidos por los ciudadanos. (Permitir la existencia de 
estructuras democráticas a nivel subnacional). 

Descentralización 
fiscal

Transferencias fiscales intergubernamentales que permiten a los gobiernos 
subnacionales funcionar debidamente. La política de descentralización fiscal 
también aborda cuestiones tales como la asignación de ingresos (asignación 
de los impuestos locales y reparto de los ingresos), los préstamos y deudas 
de los gobiernos, y la atribución de responsabilidades en materia de gastos. 

Descentralización 
administrativa

Transferencia de competencias en la toma de decisiones, recursos y 
responsabilidades por parte del Gobierno central a otros niveles inferiores 
de gobierno por lo que respecta a la prestación de determinados servicios 
públicos. 
El nivel más alto consiste en el traspaso de competencias a los gobiernos 
locales, en virtud del cual estos son plenamente responsables de los 
recursos financieros y humanos y de ejecutar las tareas encomendadas. En 
la desconcentración, en cambio, se produce un traspaso de autoridad 
y responsabilidad de un nivel del Gobierno central a otro, pero la entidad 
local debe rendir cuentas al ministerio u organismo gubernamental. Y por 
delegación se entiende la redistribución de competencias de decisión y 
responsabilidades operacionales a autoridades que aunque mantienen cierto 
grado de independencia con respecto al Gobierno central, tienen el deber 
de informarle.

Definición: el enfoque de la COSUDE se rige por normas internacionales y buenas prácticas31. Distingue 
tres dimensiones, cada una con diferentes características e implicaciones en cuanto a políticas32:

Descentralización

La atribución de responsabilidades, recursos fi-
nancieros y poder en la toma de decisiones puede 
obedecer a distintos tipos de lógica, tales como el 
principio de subsidiariedad (asignación al nivel más 
inferior posible de gobierno, al más cercano a los 
ciudadanos) o el principio de economías de escala 
(asignación a los niveles de gobierno que puedan 
desempeñar las funciones asignadas de la forma 
más eficaz y económica), entre otros. 

Un concepto alternativo al gobierno descentraliza-
do que a veces figura en el programa de reformas 
es el federalismo. Este consiste en un sistema 
de gobierno en el que los poderes están divididos 
entre una autoridad gubernamental central y un-
idades políticas constituyentes que gozan de una 
autonomía considerable (por lo menos dos niveles 
de gobierno). La autoridad gubernamental central 
tiene ciertos poderes federales exclusivos, las uni-
dades políticas constituyentes tienen determinados 
derechos y ambos comparten algunas competen-
cias concurrentes. En los Estados federales, el dere-

cho al autogobierno de las unidades políticas está 
consagrado en la Constitución y estas a menudo 
tienen sus propias constituciones, que pueden en-
mendar como les parezca conveniente. Los mov-
imientos asociados con el establecimiento o el de-
sarrollo de federaciones pueden tener tendencias a 
la centralización (formación de un Gobierno central 
más fuerte, como fue el caso de Suiza) o tenden-
cias a la descentralización (traspaso de poder de las 
autoridades centrales a las unidades locales, como 
por ejemplo en países contrapartes de la COSUDE). 
Existen muchos tipos diferentes de experiencias 
federales y se pueden aplicar diversas opciones. Lo 
más importante es identificar soluciones adaptadas 
al contexto específico. Un momento álgido es la 
delimitación de las unidades federales, en particu-
lar cuando está en juego la autonomía de minorías 
étnicas. 

Algunos de los desafíos: en muchos países contra-
partes de la COSUDE, la descentralización consiste 
en una mezcla de traspaso de competencias y au-



23

tonomía a algunos niveles y de desconcentración –o 
incluso fuerte centralización– en otros. Y en algunos 
casos, como en Bolivia, existe un sistema paralelo 
legalmente establecido y reconocido que regula la 
autonomía indígena y tiene derechos diferentes. Esto 
muestra la complejidad de los desafíos que plante-
an las reformas y la incoherencia de los procesos de 
descentralización. El desarrollo de áreas funcionales 
o económicas a nivel subnacional (también denom-
inado, desarrollo regional) puede servir de punto de 
partida para promover una mejor articulación entre 
formas coexistentes de gobierno. 

Otros desafíos son la dicotomía entre la estabilidad 
macroeconómica nacional y la descentralización fis-
cal, y establecer vínculos entre la descentralización 
y otras políticas sectoriales. La interferencia de los 
políticos es en muchos casos uno de los principales 
obstáculos que dificultan, de hecho, el reparto de 
poder. Las élites gobernantes temen perder el con-
trol y sus privilegios, mientras que los partidos en 
el poder a menudo consideran que los gobiernos 
subnacionales están sujetos a su control y prefier-
en que estén subordinados a ellos. Los análisis bien 
fundados, los enfoques secuenciales con una visión 
a largo plazo, la flexibilidad a la hora de identificar 
nuevas oportunidades y un buen conocimiento de 
las dinámicas de poder aumentan las posibilidades 
de éxito. 

En los contextos de conflicto o posteriores a un con-
flicto, la descentralización puede constituir un me-
canismo de reparto de poder que ayude a reducir 
las tensiones. Las decisiones delicadas que son im-
portantes para la identidad regional o local pueden 
dejarse a los niveles inferiores de gobierno a fin de 
que no causen divisiones a nivel central. El hecho de 
que las comunidades puedan tomar decisiones sig-
nificativas por sí mismas, sin grandes interferencias 
por parte del Gobierno central, puede fortalecer su 
lealtad e integración en el Estado que les otorga este 
grado de autogobierno. No obstante, la COSUDE es 
consciente de que esto también puede tener con-
notaciones negativas (justificadas o no) en términos 
de disolución del Estado. La descentralización es 

un proceso competitivo, que en ciertos contextos 
puede desencadenar otros conflictos, por ejemplo, 
cuando los actores involucrados intentan acceder 
a una parte de los recursos públicos. Estos riesgos 
pueden mitigarse recurriendo a la mediación y a dis-
posiciones institucionales apropiadas, así como em-
prendiendo esfuerzos para definir claramente las re-
sponsabilidades y actuando de forma transparente. 

Prioridades de la COSUDE en este ámbito: The 
la COSUDE promueve un enfoque global y coher-
ente para las reformas de descentralización, medi-
ante el cual las funciones asignadas a nivel subna-
cional concuerden, en la medida de lo posible, con 
la asignación de finanzas, recursos humanos y poder 
en la toma de decisiones. Ello requiere una visión 
clara de los sistemas de gobernanza a varios 
niveles con tareas compartidas entre ellos, de ac-
uerdo con diferentes subfunciones. La cooperación 
horizontal entre las unidades subnacionales también 
es importante, por ejemplo, en la gestión de los re-
cursos naturales o el desarrollo de las infraestruc-
turas. La COSUDE ayuda a sus países contrapartes a 
tomar decisiones estando bien informados sobre las 
diversas dimensiones y formas de descentralización. 
El objetivo es fortalecer las capacidades nacionales 
de diseño, ejecución y adaptación de reformas, uti-
lizando las enseñanzas extraídas de sus numerosos 
programas de gobernanza local para configurar los 
procesos de reforma. En el ámbito de la descentral-
ización fiscal en particular, ha ampliado sus cono-
cimientos y su compromiso y prevé seguir hacién-
dolo porque es crucial para el fortalecimiento de la 
gobernanza a nivel subnacional. 

Capacidades nacionales e iniciativa para 
diseñar y aplicar reformas de descentralización: 
The la COSUDE proporciona acceso a la información, 
asistencia técnica, formación y asesoramiento a los 
representantes del Gobierno central para elaborar, 
pilotar y supervisar políticas, reglamentaciones y 
normas mínimas de aplicación. Además, contribuye 
a fortalecer los sistemas nacionales de formación 
con el objetivo de mejorar las capacidades de eje-
cución de los gobiernos subnacionales. 

En Bangladesh, varios ciudadanos consultan sobre los resultados de la evaluación tributaria. 
© Helvetas Swiss Intercooperation/Jens Engeli
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En Mongolia y Bangladesh, por ejemplo, la COSUDE 
apoya el diseño de reformas de descentralización 
mediante estudios analíticos y probando y adaptan-
do nuevas modalidades sobre el terreno. En Bangla-
desh también ha contribuido de forma significativa al 
desarrollo de un sistema nacional de formación para 
los gobiernos subnacionales, basado en un enfoque 
participativo de aprendizaje horizontal entre pares 
que es complementario a los cursos impartidos por 
el Instituto Nacional para la Gobernanza Local según 
el método “de arriba abajo”. En Albania, la COSUDE 
desempeñó un papel importante en la elaboración 
de la reforma territorial y administrativa que dio 
lugar a una Administración pública más eficaz con 
menos instancias gubernamentales subnacionales. 
Los conocimientos técnicos aportados por Suiza per-
mitieron facilitar datos estadísticos y mostrar cómo 
optimizar las fronteras gubernamentales subnacion-
ales en cinco regiones. La COSUDE seguirá apoyan-
do los programas nacionales de reforma. 

Transferencias fiscales adecuadas, previsibles 
y transparentes: las asignaciones presupuestarias 
del Gobierno central son la principal fuente de in-
gresos para muchos gobiernos subnacionales, sobre 
todo en las zonas pobres y remotas. Para ellas, es im-
portante que estas transferencias se correspondan 
con sus tareas (equivalencia fiscal) y tengan lugar 
de un modo transparente y previsible. Las transfer-
encias pueden servir para varios fines: i) cubrir el 
déficit fiscal ocasionado por la asignación de recur-
sos y las responsabilidades en materia de gastos en-
tre los distintos niveles de gobierno, ii) asegurar la 
equidad en la distribución de los recursos (es decir, 
una compensación financiera que garantice normas 
similares para la prestación de servicios por parte de 
los gobiernos subnacionales y asegure una redistri-
bución equitativa de los ingresos procedentes de los 
productos básicos), y iii) subsidiar la prestación de 
servicios a nivel subnacional como compensación 
por los efectos secundarios y transfronterizos. 

Con respecto a su diseño, existen diversas op-
ciones, a saber: transferencias condicionales o in-
condicionales, asignaciones ad hoc o basadas en 
fórmulas y subvenciones de contrapartida o globales. 
A veces la asignación de recursos está vinculada a 
criterios de inclusión social y apoya explícitamente 
criterios de pobreza. Cada vez se aplica más el méto-
do de las transferencias basadas en el desempeño. 
No existe una fórmula mágica en cuanto se refiere al 
sistema de transferencias. En primer lugar, su diseño 
debe adaptarse al contexto y a la finalidad. La de-
cisión sobre las fórmulas siempre revestirá un carácter 
político. No obstante, debe basarse en un sólido 
análisis técnico. Desde un punto de vista técnico, las 
fórmulas no deben ser complicadas sino sencillas y 
obedecer a criterios transparentes33. En los contextos 
frágiles y en las situaciones afectadas por conflictos, 
la función de las transferencias varía considerable-
mente. A menudo sirven para conseguir cierta pacifi-
cación fiscal, preservar la unión o evitar la migración. 
Un componente que se utiliza frecuentemente es el 
de las “partes iguales” (cada Gobierno subnacional 
recibe la misma cantidad), lo cual facilita los acuerdos 
políticos, pero puede generar grandes desigualdades 
per cápita. 

La COSUDE presta cada vez un mayor apoyo al 
diseño y la cofinanciación de planes de transferencia 
fiscal, y prevé seguir trabajando en este sentido. En 
Bangladesh, por ejemplo, lidera el establecimiento 
de transferencias fiscales a nivel de los subdistritos, 
conforme a criterios basados en fórmulas, así como 
en los resultados. En Mali contribuye al diseño de 
planes de transferencia en determinados sectores, 
y en Benín, Burkina Faso y Burundi a establecer sis-
temas de subsidios nacionales parcialmente destina-
dos a la ejecución de planes de desarrollo locales, 
denominados Fondos de Desarrollo Local. Si se ges-
tionan bien, estos fondos un día servirán de plan 
nacional de transferencias para todas las transfer-
encias. En el contexto frágil de Somalia, la COSUDE 

En Malí, la COSUDE apoya el desarrollo de infraestructuras para el mercado local. © Urbaplan/ François Laurent
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ayuda junto con otros donantes a poner a prueba un 
plan de transferencias que constituye un elemento 
importante del proceso de consolidación del Estado 
(Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Somalia), 
y a garantizar la aceptación de los acuerdos de paz. 

Amplio diálogo sobre las reformas y protec-
ción de los intereses de los gobiernos subna-
cionales: la COSUDE promueve y facilita el diálogo 
y el debate públicos durante los procesos de reforma 
con el objetivo de mantener la presión a favor de las 
reformas, ampliar el sentimiento de apropiación a 
nivel nacional y velar por que los diversos grupos de 
interés estén representados. Un enfoque específico 
que consiste en brindar apoyo a las asociaciones gu-
bernamentales locales está demostrando tener un 
gran impacto en la región de los Balcanes Occiden-
tales. En la cooperación que se lleva a cabo en Ser-
bia desde 2007, por ejemplo, la Asociación Nacion-
al de Municipios se ha convertido en un influyente 
actor que defiende con éxito los intereses de sus 
miembros (p. ej. a la hora de poner fin a la reduc-
ción de las transferencias presupuestarias por parte 
del Gobierno central). La organización que agrupa a 
las asociaciones nacionales proporciona información 
útil a sus miembros y respalda la promoción de las 
reformas nacionales en varios países34. Este es un 
ámbito en el que la COSUDE cuenta con una recon-
ocida experiencia y en el que seguirá trabajando.

Gobernanza local

Definición: la gobernanza local hace referencia a 
un conjunto de instituciones, actores, mecanismos 
y procesos mediante los cuales los organismos gu-
bernamentales locales desempeñan sus funciones, 
y los ciudadanos y el sector privado pueden formu-
lar sus intereses y necesidades, mediar para resolver 
las diferencias y ejercer sus derechos y obligaciones. 
Desde la perspectiva de las autoridades locales 
tiene que ver con cómo gestionan la provisión de 
bienes y servicios públicos; cómo fomentan pro-
cesos de desarrollo local y actúan de manera con-
certada para llevarlos a cabo; cómo generan sus 
propios ingresos y gestionan las finanzas públicas; 
cómo consultan e informan al público sobre sus de-
cisiones y rinden cuentas sobre sus resultados; cómo 
se comportan e interactúan con los ciudadanos y a 
quiénes incluyen o excluyen. En cambio, desde la 
perspectiva de los ciudadanos, que incluye la 
del sector privado, hace referencia a las siguientes 
cuestiones: ¿cuál es su grado de información sobre 
los procesos públicos y la toma de decisiones? ¿Son 
conscientes de las decisiones que afectan a sus vidas 
o a sus perspectivas empresariales? ¿Cómo partici-
pan en su comunidad e interactúan con las autori-
dades locales? ¿En qué medida están organizados 
para expresar sus preocupaciones y son capaces de 
influir en la toma de decisiones públicas? ¿Pueden 
elegir a los representantes de las instituciones políti-
cas y se sienten representados? ¿Hasta qué punto 

las mujeres y los grupos de personas vulnerables o 
desfavorecidas forman parte del “juego”? 

Más allá de la relación entre los ciudadanos y el 
Gobierno, hay una serie de instituciones estatales 
y actores políticos que constituyen fundamentos 
importantes de la gobernanza local o democracia 
local (véase el apartado 5.2). El nivel subnacional 
suele ser un punto de entrada conveniente para fo-
mentar la confianza en las instituciones estatales y 
la cohesión social en el seno de las comunidades. 
Esto es especialmente relevante en las situaciones 
de violencia y conflicto. Las autoridades locales y los 
dirigentes políticos pueden desempeñar un papel 
decisivo en la mediación para la resolución pacífica 
de los conflictos y ofreciendo espacios seguros para 
la deliberación pública.

Algunos de los desafíos: las autoridades locales 
nunca son independientes, sino que forman parte 
de un complejo sistema de relaciones e interac-
ciones en las que intervienen varias instituciones 
estatales, procesos políticos y actores. En función 
del contexto, es posible que coexistan diversas es-
tructuras de poder formales y/o informales. El de-
sempeño de las autoridades locales depende mu-
cho de la existencia de un marco nacional propicio, 
pero este a menudo se caracteriza por su lentitud 
y por las incoherencias de las políticas de descen-
tralización. Mandatos contradictorios, responsabili-
dades poco claras, falta de recursos y capacidades 
son algunos de los principales obstáculos a los que 
se enfrentan los gobiernos subnacionales. Esta sit-
uación también afecta a otras instituciones funda-
mentales de los Estados democráticos, como son los 
parlamentos o las instancias judiciales, que a nivel 
subnacional suelen ser débiles. La “captura por la 
élite” y la persistencia de las relaciones de poder 
tradicionales son dificultades que se encuentran en 
todos los niveles y que siempre van acompañadas 
de un sistema de clientelismo más o menos desar-
rollado. A nivel subnacional, esto puede observarse 
en particular allí donde las capacidades y los recur-
sos estatales son insuficientes, y la concienciación 
y la participación cívicas son limitadas. Cuando los 
líderes políticos locales deben rendir cuentas princi-
palmente a la jerarquía de su partido político en vez 
de a sus electores, entonces tienen pocos incentivos 
para cambiar las formas de gobernanza. En los nive-
les estatales inferiores, las posibilidades económicas 
a menudo son limitadas o se desaprovechan, lo que 
impide la creación de ingresos propios. Desarrollar 
“áreas funcionales” y “regiones económicas” en 
concertación con el sector privado podría resultar 
un planteamiento productivo. 

Por lo que se refiere a los representantes estatales 
locales, cabe tener en cuenta que las interac-
ciones diarias de los ciudadanos y las estrategias de 
respuesta están determinadas por una compleja red 
de instituciones, actores, relaciones de poder, tradi-
ciones y culturas particulares, que pueden estimu-
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lar o frenar su participación activa. La exclusión de 
los grupos desfavorecidos, por motivos de género, 
edad, etnia o religión, sigue siendo una realidad. 

Prioridades de la COSUDE en este ámbito: 
el objetivo de la COSUDE es fortalecer la buena 
gobernanza y las prácticas democráticas a nivel 
subnacional. La COSUDE suele prestar apoyo a los 
gobiernos subnacionales para que asuman mejor 
sus tareas y promueve condiciones propicias para 
la participación ciudadana. Las interacciones con-
structivas entre los actores estatales y la sociedad 
civil constituyen un elemento fundamental de este 
enfoque, así como el énfasis puesto en fortalecer 
la rendición de cuentas, luchar contra la corrupción 
y promover sociedades inclusivas. A través de los 
muchos programas que ha llevado a cabo en varios 
países, la COSUDE ha adquirido una larga y dem-
ostrada experiencia en este ámbito. Actualmente, 
está adoptando una perspectiva más sistémica y 
trabaja con un abanico más amplio de instituciones 
estatales, actores y procesos de democracia local 
(véase también el apartado 5.2). A pesar de que se 
centra en el nivel subnacional, considera que los 
vínculos con las reformas de políticas son im-
portantes, y apoya simultáneamente a diversos tipos 
de asociaciones, plataformas de la sociedad civil y 
medios de comunicación para que asuman el papel 
de “intermediarios”. 

Prestación de servicios inclusivos de bue-
na calidad a nivel subnacional y condiciones 
propicias para el desarrollo local: el apoyo de la 
COSUDE abarca la amplia variedad de capacidades 

institucionales necesarias para gestionar los recur-
sos públicos de la forma más eficaz a fin de pod-
er prestar servicios públicos de calidad para todos 
y estimular el desarrollo económico local. Se trata 
de un ámbito al que la COSUDE concede una gran 
importancia y en el que trabaja activamente desde 
hace mucho tiempo. Por lo general, la gestión públi-
ca comienza con la planificación estratégica de las 
prioridades, basadas en evaluaciones participativas 
de las necesidades, y la presupuestación de los re-
cursos financieros, teniendo en cuenta la perspecti-
va de género y la inclusión social. Otras etapas son 
la ejecución de los planes y presupuestos, por medio 
de una buena gestión financiera y procedimientos 
de adjudicación, un pilotaje adecuado y un control 
acompañado de información y consultas públicas 
regulares. También incluye apoyo a la articulación 
entre niveles y la colaboración horizontal entre 
las unidades subnacionales. La COSUDE promueve, 
por ejemplo, el concepto de “corredores viales” en 
Nepal (espacios de desarrollo local situados junto a 
corredores viales que incluyen a más de un distri-
to), o iniciativas de desarrollo regional en Bolivia y 
Ruanda. 

Este tipo de apoyo forma parte de muchos progra-
mas en todo el mundo y seguirá siendo prioritar-
io. Dado que Suiza está determinada a aumentar 
su ayuda en los contextos frágiles y afectados por 
conflictos, aportará cada vez más su amplia expe-
riencia en la materia a las iniciativas en curso de 
consolidación de la paz y fortalecimiento del Estado, 
y seguirá ampliando sus conocimientos técnicos en 
las situaciones frágiles y posteriores a un conflicto. 

Los ciudadanos evalúan el estado de la gobernanza local en Bangladesh. © Helvetas Swiss Intercooperation/Jens Engeli 
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En consonancia con el “New Deal” en Somalia, por 
ejemplo, la COSUDE ayuda junto con otros donantes 
a establecer instituciones legítimas y funcionales 
a nivel municipal. El objetivo es fortalecer las ca-
pacidades básicas del personal municipal en plan-
ificación pública, gestión de gastos e inversión en 
obras públicas para servicios sociales o el desarrol-
lo de infraestructura económica, entre otras cosas. 
Otro objetivo importante es mejorar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones y fortalecer las 
relaciones entre las autoridades municipales y los 
ciudadanos por lo que respecta a la rendición de 
cuentas para crear así un clima de confianza. 

Fuentes de ingresos propios para los gobiernos 
subnacionales: en varios países, la COSUDE ayuda 
a los gobiernos subnacionales a recaudar diferentes 
tipos de impuestos o tasas de usuario mediante 
tres modalidades de intervención: i) aumentando las 
capacidades de los gobiernos en cuanto a la adminis-
tración y la recaudación tributaria (sistemas de infor-
mación; inscripción de los contribuyentes; procesos 
de recaudación), ii) fortaleciendo el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos 
y el sector privado (información al público, incentivos 
para pagar los impuestos) y iii) promoviendo y apoy-
ando las reformas de políticas y la legislación. Los im-
puestos son fundamentales para asegurar la base de 
ingresos de los gobiernos subnacionales y aumentar 
su independencia. También son esenciales para for-
talecer la responsabilidad hacia los ciudadanos. La 
gente está dispuesta a pagar impuestos solo si puede 
ver beneficios concretos y sabe cómo se ha invertido 
su dinero35. Recientes debates también han puesto 
de manifiesto que los temas fiscales son importantes 
para la igualdad entre los hombres y las mujeres. A 
menudo, las cuestiones de género tienen unos efectos 
que precisamente repercuten en los pocos impuestos 
administrados por los gobiernos locales, en particular 
en los impuestos sobre la propiedad u otras fuentes 
de ingresos propios como las tarifas de los mercados. 
Ello pone de relieve la necesidad de analizar de forma 
integral las repercusiones de los sistemas fiscales en 
la igualdad de oportunidades, examinando desde la 
concepción del código fiscal hasta el establecimiento 
de los procesos de administración tributaria, así como 
su aplicación en cada localidad36. 

Otra modalidad de apoyo de la COSUDE es la 
prestación de “asistencia presupuestaria” a los 
gobiernos subnacionales (utilizando los sistemas 
domésticos siempre que sea posible). Pero este tipo 
de ayuda debería limitarse a un período de tiempo 
claramente delimitado para evitar tener que suplir 
de forma permanente la falta de transferencias 
presupuestarias intergubernamentales. La COSUDE 
aplica muy a menudo una combinación de criteri-
os basados en fórmulas y en el desempeño. Ideal-
mente, los indicadores de desempeño deberían cen-
trarse en los resultados en materia de gobernanza 
y no exclusivamente en los productos materiales37. 

En América Central, Benín, Burkina Faso y cada vez 
más en los Balcanes Occidentales, por ejemplo, la 
COSUDE presta asistencia presupuestaria. Asi-
mismo, ayuda a los gobiernos locales en los Balcanes 
Occidentales, América Central y África occidental, 
oriental y meridional a generar sus propios in-
gresos (impuestos, tasas). En Burkina Faso y Benín, 
así como también en Somalia, este tipo de ayuda 
está estrechamente vinculado al apoyo prestado a 
los gobiernos subnacionales para desarrollar la in-
fraestructura económica con el fin de “crear una 
base imponible”. En Somalia, la COSUDE también 
apoyó la introducción de sistemas simples de conta-
bilidad y contribuyó a realizar un mapeo de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) y a establecer sis-
temas fiscales para la imposición de la propiedad. 
En Nicaragua y Honduras, fomenta el desarrollo de 
las capacidades para establecer registros catastral-
es, censos y la inscripción de los contribuyentes. 
Todas estas iniciativas han conducido a un aumen-
to considerable de los ingresos fiscales. A fin de 
que la recaudación de impuestos por parte de los 
gobiernos subnacionales sea constante, la COSUDE 
promueve la competencia y sistemas de recompen-
sas en función de los resultados en países tales como 
Burundi y Serbia. Asimismo, en Albania, Bangladesh 
y Burkina Faso, apoya campañas de concienciación 
ciudadana sobre la importancia de pagar impuestos 
y tasas de usuario. La COSUDE se ha comprometido 
a proseguir sus esfuerzos en este importante ámbito 
y prevé ampliar sus conocimientos y experiencia en 
la materia. 

Participación ciudadana efectiva y responsabil-
idad democrática y supervisión: a lo largo de los 
años, la COSUDE ha adquirido una gran experiencia 
en la promoción de la rendición de cuentas por parte 
de los gobiernos locales a los ciudadanos (responsa-
bilidad social) mediante, por ejemplo, auditorías 
sociales, tarjetas de puntuación de los ciudadanos, 
audiencias públicas o procesos presupuestarios abi-
ertos. Para que sus acciones sean más eficaces, la 
COSUDE intenta fortalecer el sistema general de 
relaciones en materia de responsabilidad, incluido 
a nivel de los parlamentos o asambleas subnacion-
ales, las instancias judiciales, etc. (véase el apartado 
5.2). Aplica una estrategia de apoyo integral a fin de 
promover la participación ciudadana, tal como se ha 
explicado más arriba. Ello implica un proceso que va 
desde la concienciación, el fomento de la confianza 
y las iniciativas comunitarias espontáneas a la partic-
ipación organizada y el establecimiento de alianzas 
a nivel nacional. 

Además de los ejemplos mencionados antes, la CO-
SUDE también apoya programas específicos para 
el empoderamiento político de las mujeres y los 
grupos desfavorecidos. En Bangladesh, por ejemp-
lo, facilita una plataforma de organizaciones de la 
sociedad civil destinada a fortalecer las capacidades 
organizativas de las mujeres en sus comunidades, a 
alentar a las mujeres dirigentes a presentarse en las 



28

Empoderamiento de actores locales (Asociación de mujeres tintoreras, ciudad de Kudugu). © División África Occidental de la COSUDE

elecciones locales y a asumir funciones públicas. En 
Nepal, la COSUDE presta apoyo a una red de ac-
tivistas sociales que ayudan a personas marginadas 
a desarrollar la confianza en sí mismas para hacer 
valer sus derechos. En las Zonas Tribales de Admin-
istración Provincial de Pakistán proclives al conflic-
to, ayuda a informar a los miembros de la comu-
nidad acerca de sus derechos y responsabilidades y 
promueve un diálogo inclusivo y transparente entre 
los diversos actores comunitarios, así como con las 
autoridades locales. Además, apoya los mecanismos 
informales de mediación y resolución de conflictos, 
por ejemplo, a través de líderes tribales o de an-
cianos. La situación de Gaza después de la guerra 

ilustra la dificultad a la que se enfrenta la COSUDE 
cuando a los muchos problemas relacionados con la 
participación cívica y la gobernanza local inclusiva, 
se añade el problema de los desplazados internos. 
Como consecuencia de esta realidad y para respond-
er a las necesidades de las personas desplazadas, la 
COSUDE ha puesto mayor énfasis en los procesos 
participativos de reconstrucción y planificación. La 
COSUDE seguirá trabajando en este ámbito e inten-
tará mejorar sus conocimientos sobre las medidas 
específicas que pueden adoptarse para ayudar a 
los grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres, y 
seguirá esforzándose por encontrar respuestas ade-
cuadas en los diversos contextos.
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ANEXO 1 

GLOSARIO

Principios de buena gobernanza38

Eficacia y eficiencia: implica un desempeño orientado a los resultados por parte de las instituciones estatales al asumir sus funciones 
públicas con el objetivo de contribuir al bienestar de la población. Asimismo, implica que los recursos humanos y financieros se utilizan de 
forma óptima, sin despilfarro, corrupción o demoras. 

Participación: implica que todos los sectores de la población deben estar conectados con los procesos políticos y sociales que les afectan. 
Esto significa que existen espacios públicos donde diversos grupos pueden expresar opiniones e intereses personales divergentes, y donde 
estos puntos de vista se toman en serio en los procesos de toma de decisiones. 

Transparencia: implica que el público en general o, por lo menos, las personas directamente afectadas deberían obtener información del 
Estado sobre los motivos subyacentes que justifican las decisiones, los criterios para la toma de decisiones, la manera prevista de poner en 
práctica una decisión, así como datos sobre sus efectos. 

Rendición de cuentas: hace referencia al control del poder ejercido en el Estado y la sociedad tanto a nivel nacional como subnacional. 
Tiene que ver con el derecho de la población a tener acceso a la información, a controlar y juzgar el desempeño de quienes ejercen fun-
ciones públicas, así como con la obligación de quienes ocupan el poder de explicar sus decisiones. Además, se refiere a la obligación que 
tienen los organismos de control de recompensar el buen desempeño y sancionar los abusos de poder. La rendición de cuentas presupone 
una clara definición de las funciones, obligaciones y normas relativas al alcance de la acción de las instituciones públicas y privadas. 

Estado de derecho: generalmente incluye los siguientes elementos clave: la no discriminación y la igualdad ante la ley, la jerarquía nor-
mativa y la coherencia sustantiva del marco legal, el Gobierno se rige por la ley, separación de poderes, independencia e imparcialidad del 
poder judicial, y respeto de los derechos humanos39.

Igualdad y no discriminación: significa que ningún grupo debe ser excluido del poder y los recursos. Esto implica que se deben aplicar 
políticas proactivas para la integración de los grupos excluidos y marginados. Es necesario aplicar políticas contra la discriminación con el 
objetivo explícito de reducir las desigualdades entre los hombres y las mujeres, las poblaciones urbanas y rurales, y entre los diversos grupos 
étnicos y religiosos. 

Definiciones de DDGL

Democratización: la democracia, en esencia, es un sistema en el que el Gobierno está controlado por la población y en el que los ciu-
dadanos son considerados como iguales en el ejercicio de dicho control40. La legitimidad de las instituciones políticas se basa en el con-
sentimiento del pueblo, por votación directa o por representación. Este sistema suele estar respaldado por garantías constitucionales que 
establecen la igualdad de sufragio, la libertad de opinión y de prensa, la igualdad ante la ley, la división y el control de poderes y el principio 
del Estado de derecho, que somete la autoridad estatal a un marco constitucional y a unas normas jurídicas. 

Descentralización: 

 › Descentralización política: transferencia de poder político y competencias en la toma de decisiones a nivel subnacional, por ejemplo 
a los consejos locales, municipales o provinciales elegidos por los ciudadanos. Permite la existencia de estructuras democráticas a nivel 
subnacional. 

 › Descentralización fiscal: transferencias fiscales intergubernamentales que permiten a los gobiernos subnacionales funcionar debid-
amente. La política de descentralización fiscal también aborda cuestiones tales como la asignación de ingresos (asignación de los 
impuestos locales y reparto de los ingresos), los préstamos y deudas de los gobiernos, y la atribución de responsabilidades en materia 
de gastos. 

 › Descentralización administrativa: transferencia de competencias en la toma de decisiones, recursos y responsabilidades por parte 
del Gobierno central a otros niveles inferiores de gobierno por lo que respecta a la prestación de determinados servicios públicos. 

Gobernanza local: hace referencia a un conjunto de instituciones, actores, mecanismos y procesos mediante los cuales las instituciones 
estatales locales (incluidas las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales) desempeñan sus funciones, y los ciudadanos y el sector privado 
pueden formular sus intereses y necesidades, mediar para resolver las diferencias y ejercer sus derechos y obligaciones. 
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ANEXO 2  

Plataformas internacionales de colaboración

GovNet del CAD/OCDE: la Red sobre Gobernanza (GovNet) es un órgano subsidiario del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD) de la OCDE, que agrupa a expertos y profesionales de los organismos de cooperación al desarrollo de los países miembros del 
CAD, así como a organismos multilaterales. La GovNet busca maneras de mejorar la eficacia del apoyo a la gobernanza en los países 
en desarrollo mediante el intercambio de experiencias y enseñanzas, y la identificación y divulgación de buenas prácticas. Tiene lo que 
denomina un “poder normativo blando” para desarrollar políticas, instrumentos analíticos y enfoques operativos, ofrece orientación y 
promueve cambios de comportamiento entre los profesionales de la cooperación al desarrollo. Los procesos del CAD, como las inicia-
tivas emprendidas en los Estados frágiles, los análisis de economía política, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática, o la 
lucha contra la corrupción, han sido desarrollados por la GovNet, de la cual la COSUDE es un miembro activo. 

Grupo de trabajo de los Socios para el Desarrollo sobre Descentralización y Gobernanza Local (DeLog): a fin de lograr una 
mayor eficacia en el apoyo a la descentralización y la gobernanza local, los socios para el desarrollo fundaron en 2006 una red informal 
llamada DeLoG y elaboraron una serie de principios rectores sobre la eficacia de la ayuda en este ámbito temático41. Sirve de plata-
forma para el intercambio, el debate y la divulgación de conocimientos, experiencias e ideas entre los profesionales. Asimismo, DeLoG 
contribuye a definir enfoques comunes y facilita la organización de formaciones conjuntas. Realiza estudios pertinentes y aboga a favor 
del programa de descentralización, especialmente en el marco del debate posterior a 2015 y de los procesos de la Alianza de Busan. La 
COSUDE contribuye activamente a las iniciativas de DeLoG. 

Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP, por sus siglas en inglés): esta plataforma es uno de los componentes fun-
damentales de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo. Fue creada en 2012 con el propósito de apoyar las inicia-
tivas de reforma del sector público a fin de prestar mejores servicios públicos en los países miembros. Agrupa a más de sesenta países 
y organizaciones, entre las que figuran organismos de desarrollo, grupos de reflexión e interlocutores de la sociedad civil. Facilita el 
diálogo, el aprendizaje entre iguales y los intercambios sobre la reforma del sector público. Suiza y la COSUDE en particular participan 
activamente en la Alianza de Busan y en los procesos de la plataforma. Estos pueden desempeñar un papel decisivo en el fortalecimien-
to de los compromisos de la Agenda 2030. 

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés): esta alianza fue establecida en 2011 para brindar una plata-
forma a los reformadores nacionales decididos a hacer que sus gobiernos sean más abiertos, responsables y sensibles a las necesidades 
de los ciudadanos. La OGP, que actualmente cuenta con sesenta y cinco países miembros, es una alianza abierta a todos aquellos que 
cumplen una serie de requisitos. En todos los países que forman parte de ella, el Gobierno y la sociedad civil trabajan juntos para de-
sarrollar y aplicar reformas para establecer gobiernos abiertos. La OGP aspira a que “más gobiernos se vuelvan más transparentes, más 
responsables y más sensibles a las necesidades de sus propios ciudadanos, con el objetivo último de mejorar la calidad de la gobernanza, 
así como la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos”42. Es interesante el hecho de que los países desarrollados y en desarrollo 
se sitúan en el mismo nivel y reconocen que muchos de los problemas básicos a los que se enfrentan son los mismos. 

Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU): esta red mundial representa y defiende los intereses de los 
gobiernos locales en la escena mundial. Tiene una estructura descentralizada compuesta de siete secciones regionales, una sección 
metropolitana y una sección para los gobiernos regionales. Apoya la cooperación internacional entre las ciudades y sus asociaciones, y 
facilita programas, la creación de redes y alianzas para desarrollar las capacidades de los gobiernos locales. Es una puerta de acceso a 
información relevante sobre los gobiernos locales de todo el mundo y aspira a aumentar el rol y la influencia de los gobiernos locales y 
de las organizaciones que los representan en la gobernanza local43. 
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Notas Finales
1 Por “subnacional” se entienden los diferentes niveles administrativos que están por debajo del Gobierno central, es decir, las municipalidades, los distritos, las provin-

cias, etc. 

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General de la ONU, entrado en vigor el 23 de marzo de 
1976. Establece, por ejemplo, la igualdad de todas las personas ante la ley, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, 
el derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y a ser elegido, y el acceso a los servicios públicos. 

3 Informe sobre el seguimiento mundial 2014, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 

4 Pasado el punto medio: hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, PNUD, enero de 2010, p. xiii. 

5 States of Fragility 2015, Meeting Post-2015 Ambitions (Informe 2015 del CAD/OCDE sobre la fragilidad de los Estados), p. 33 y 35 de la versión inglesa (también 
disponible en alemán y francés).

6 Véase también: el artículo “Power Above and Below the Waterline: Bridging Political Economy and Power Analysis” (El poder por encima y por debajo de la línea 
de flotación: vincular los análisis de economía política y poder) de Jethro Pettit y Andrés Mejía Acosta publicado en inglés en el boletín del Instituto de Estudios de 
Desarrollo (IDS, por sus siglas en inglés), volumen 45, número 5, septiembre de 2014. 

7 Libertad en el Mundo 2015, informe anual de Freedom House sobre los derechos políticos y las libertades civiles en 195 países. https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/freedom-world-2015. 

8 Índice de Democracia 2014.  https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115. Este índice se basa en cinco aspectos: los procesos 
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