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El enfoque de gobernanza de la COSUDE Introducción a los documentos de la Guía Conceptual y Práctica  La gobernanza determina las bases, la política y la funcionalidad de un Estado, y la agenda global de desarrollo. Como tal, constituye un elemento clave para el trabajo de desarrollo de la COSUDE tanto en los países contraparte como a nivel global. Es crucial para apoyar los procesos de transición democrática y para reconstruir las bases del Estado en situaciones de fragilidad, conflicto o posconflicto. 1. Apoyo al personal y a las contrapartes de la COSUDE Los documentos de esta Guía están destinados a los profesionales del desarrollo de la COSUDE en la sede central y en las oficinas de cooperación, así como a las organizaciones contraparte, y persiguen ayudarles a abordar la gobernanza de manera más coherente y sistemática a lo largo de todo el proceso de gestión del ciclo del Proyecto (PCM), y en el seno de sus propias instituciones/organizaciones.  2. Necesidad de una guía conceptual y práctica La COSUDE ha adquirido a lo largo de los años una sólida experiencia en el tratamiento de las cuestiones de gobernanza, y está obteniendo resultados sólidos y sostenibles; ha desarrollado competencias básicas en distintas dimensiones de la gobernanza, y desempeña un papel influyente en los países contraparte y a nivel global. Entretanto, se revela necesario reflejar mejor los desarrollos y las tendencias recientes (a nivel global y en el seno de la COSUDE) en este campo temático y proporcionar una guía más precisa sobre cómo integrar de manera sistemática los aspectos relativos a la gobernanza en el trabajo operativo 1. La COSUDE debe, por tanto, actualizar la definición de gobernanza y proporcionar la guía conceptual y práctica correspondiente. Esto es lo que se pretende con esta serie de documentos, que describen la posición actual de la COSUDE y explican cómo percibe las distintas dimensiones de la gobernanza así como los temas prioritarios en el campo de la gobernanza, y sus intersecciones. Los documentos constituyen también una guía práctica, con ejemplos de cómo integrar todo ello en el trabajo operativo de la COSUDE. Las nociones de política y poder, la legitimidad de las instituciones estatales y la confianza de los ciudadanos en ellas, así como la necesidad de acuerdos de gobernanza colaborativos e inclusivos han adquirido gran relevancia en los últimos años. Esto es particularmente pertinente                                                 1 Véanse los resultados de la evaluación independiente sobre el Desempeño de la COSUDE en la Programación e Integración de la Gobernanza (en inglés), marzo 2015, E.T. Jackson and Associates Ltd., Ottawa – Canadá 



en contextos de fragilidad y de conflicto en los que la COSUDE está intensificando su compromiso. Además, ahora se hace mucho más hincapié en una perspectiva sistémica de la gobernanza, lo que implica trabajar estratégicamente con múltiples actores a múltiples niveles (del subnacional al nacional y al global) y fomentar sistemáticamente las respectivas interconexiones. La COSUDE se esfuerza por combinar las intervenciones en los países contraparte con los debates/iniciativas relacionados con la gobernanza a nivel global, y trata de crear partenariados con organizaciones multilaterales e influir en sus enfoques de gobernanza. La COSUDE también actúa en Suiza, promoviendo la coherencia de las políticas suizas que afectan a la gobernanza en los países contraparte y a nivel global (su compromiso en la lucha contra los flujos financieros ilícitos es un buen ejemplo).  El objetivo final es fomentar la eficacia y la sostenibilidad de los programas de la COSUDE en términos de reducción de la pobreza y las desigualdades, promoción de la salvaguarda y el cumplimiento de los derechos humanos, y fomento de la coexistencia pacífica.  3 Estructura y contenido Esta guía de gobernanza actualizada se divide en tres partes principales presentadas en tres documentos de trabajo separados, basados en una versión anterior de una guía de implementación de la gobernanza como tema transversal2.  Los tres documentos tienen el siguiente contenido:  
 La gobernanza en la COSUDE – Guía conceptual. Definiciones, enfoque y prioridades: Este documento explica la definición y el enfoque de la gobernanza de la COSUDE, y describe los temas prioritarios del ámbito de la gobernanza, y sus intersecciones. También proporciona un glosario de términos clave en este ámbito. 
 La gobernanza como tema transversal – Guía práctica para integrar la gobernanza en los sectores y temas prioritarios de la COSUDE: Este documento proporciona un marco de referencia para evaluar las deficiencias de gobernanza e identificar puntos de partida/áreas de cambio. También explica cómo integrar la gobernanza en las distintas fases del PCM, y proporciona numerosos ejemplos concretos y una visión general de los instrumentos analíticos de la COSUDE. 
 La gobernanza en la salud – Guía práctica: Este es el primero de una serie de documentos de guía práctica para sectores y temas prioritarios específicos. Este en concreto se centra en la salud; se están elaborando documentos sobre otros sectores y temas prioritarios. Los tres documentos incluyen los principios actuales de mejores prácticas y están concebidos para ser utilizados como documentos de trabajo. Como tales, no proporcionan gran información sobre la agenda global de desarrollo y los enfoques de otras contrapartes para el desarrollo, ni describen en detalle la importancia de la gobernanza para la política suiza, ni las futuras prioridades estratégicas de la COSUDE en este campo temático. Estos aspectos se                                                 2 La gobernalidad como tema transversal – Guía para su implementación, COSUDE 2007.   



desarrollarán en un documento posterior de política de gobernanza de la COSUDE (“Documento de Guía B”, normativo) Los documentos tampoco examinan en detalle cómo integrar la gobernanza en las instituciones y organizaciones porque esta cuestión trasciende el mandato y los conocimientos técnicos de la unidad temática a cargo (Unidad temática de la COSUDE para la democratización, la descentralización y la gobernanza local, DDLG).  Los documentos están estructurados de tal manera que pueden leerse por separado. Sin embargo, si se dispone de tiempo, recomendamos leer los tres documentos para obtener una visión completa e integrada. 4. Apoyo a la implementación La unidad/red temática para la democratización, la descentralización y la gobernanza local (DDLG) tiene el mandato de consolidar la integración de la gobernanza como tema transversal, siendo, al mismo tiempo, responsable de una serie de temas prioritarios de la COSUDE en el campo de la gobernanza (concretamente, los relacionados con la DDLG). En colaboración con otras unidades/redes temáticas interesadas, se compromete a apoyar la implementación de estos documentos de guía, brindando, p. ej., seminarios, servicios de asesoramiento y análisis durante las etapas de la gestión del ciclo de proyecto (PCM).  


