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1. Relevancia en el portafolio de la COSUDE “El gasto en programas y en la integración de la gobernanza representa más de un tercio del total de los gastos de la COSUDE. En algunas de las Estrategias de Cooperación bilateral de la COSUDE, el gasto en gobernanza puede oscilar entre el 40% y el 60% de todos los gastos.”1  El volumen financiero habla por sí solo de la importancia que este tema reviste para la COSUDE. No es de extrañar que en el Mensaje de Cooperación Internacional de Suiza 2017-2020 esté claramente establecida la pertinencia de la gobernanza para alcanzar los objetivos de desarrollo de Suiza. La gobernanza se define como un objetivo estratégico y como un prioridad temática por derecho propio. Además constituye, junto con el género, un tema transversal obligatorio en todas las prioridades temáticas de la COSUDE (“sectores”)2, y para todos los departamentos de la COSUDE, incluidas la Cooperación Sur, la Cooperación con Europa del Este, la Cooperación Global y la Ayuda Humanitaria de la Confederación. La incorporación prominente de la gobernanza en la agenda de desarrollo de Suiza supone el reconocimiento de que la gobernanza es capital en la cooperación al desarrollo sostenible, siendo un factor esencial para el desarrollo inclusivo y sostenible, los derechos humanos, y la paz y la seguridad.  Este modo de entenderla se ha visto reforzado con la adopción de la Agenda Global de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2015-2030, en particular los objetivos 16 y 17, pero también con la inclusión de aspectos de gobernanza en una serie de objetivos. 2. Definición básica y enfoque 2.1 Enfoque dual La COSUDE considera la gobernanza como un campo temático por derecho propio, con programas específicos, y un tema transversal obligatorio en otros temas/sectores prioritarios y en las instituciones (contrapartes y la propia COSUDE). Esta dimensión transversal implica que debe ser integrada en las actividades de todos los departamentos de la COSUDE.  Este enfoque dual se define como enfoque de gobernanza, en lugar de integración de la gobernanza 3 . Para la dimensión transversal en los sectores/temas prioritarios y en las instituciones se aplica el término gobernanza como tema transversal.  2.2 Percepción sistémica y basada en valores 
 La COSUDE entiende la gobernanza como la forma en que se gestionan los asuntos públicos y se desempeñan las funciones centrales del Estado, la forma en que se producen y reparten los bienes colectivos y en que el poder es ejercido y negociado por una multitud de actores en múltiples niveles (del nivel subnacional, pasando por el estatal nacional, al global). La gobernanza está conformada por reglas, instituciones y procesos establecidos, formales e informales, mediante los cuales se ejercen los                                                 1 Final report: SDC’s Performance in Governance Programming and Mainstreaming, E.T. Jackson and Associates Ltd., Ottawa – Canada, Sept. 2014, p. 78. 2 Mensaje de Cooperación Internacional de Suiza 2017-2020 3 A diferencia de la definición de integración de la perspectiva de género de la COSUDE 
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deberes públicos, se pueden articular y mediar las necesidades, los intereses y las diferencias, y tiene lugar la colaboración entre los interesados involucrados. La gobernanza determina las bases, la política y la funcionalidad de un Estado y de la arquitectura global del desarrollo. 
 Esto implica un enfoque de desarrollo del sistema para mejorar de manera sostenible las deficiencias sistémicas y contribuir a los procesos de construcción y transformación del Estado. Y significa abordar los factores estructurales, procesuales, comportamentísticos y relacionales (leyes, políticas, marco institucional, desempeño, actitudes, relaciones e interacción) y trabajar con múltiples actores y a múltiples niveles (subnacional, nacional, global), para promover los vínculos, la acción colectiva y la toma de decisiones compartida. Esto contribuye a aumentar la eficacia, el efecto palanca y la sostenibilidad de las actividades de la COSUDE. 
 La gama de instituciones y actores concernidos es amplia: Generalmente abarca las instituciones estatales formales (poder ejecutivo, legislativo y judicial), pero también las autoridades informales, que gozan de diferentes tipos de legitimidad (derivada, p. ej., de la costumbre o la tradición y la religión), las instituciones públicas de control (p. ej., defensores del pueblo, comisiones de derechos humanos, etc.), los actores de la sociedad civil (individuos, organizaciones, movimientos sociales, asociaciones y redes), los media, los partidos políticos, las instituciones académicas y el sector empresarial, así como corporaciones internacionales, organizaciones multilaterales y redes delictivas transnacionales que operan a nivel global.  
 La gobernanza siempre tiene que ver con la política y el poder. La COSUDE está convencida de que las relaciones de poder, los intereses y creencias individuales, las percepciones sociales o los estereotipos son factores decisivos, aunque no siempre visibles, que determinan el acceso a los recursos públicos, a los servicios y a la toma de decisiones, y se ha comprometido a trabajar en la política y a abordar los desequilibrios de poder causantes de la exclusión y las tensiones. En la misma línea, aboga por una mayor coherencia política de las políticas y acciones suizas que afectan al desarrollo (p. ej., el comercio, las finanzas, la diplomacia, las políticas sectoriales específicas, el desarrollo y la ayuda humanitaria). Esto no debería entrar en conflicto con el objetivo de la COSUDE de promover la buena gobernanza. En el caso particular de los conflictos violentos y las crisis humanitarias, la COSUDE debería prestar atención al fortalecimiento de las capacidades e instituciones nacionales en lugar de crear sistemas paralelos, y debería reforzar los vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación, la gestión del riesgo de desastres y el trabajo de desarrollo a largo plazo. Todos los actores suizos implicados en la cooperación al desarrollo en los países contrapartes de la COSUDE deben trabajar de forma sinérgica. 
 La COSUDE considera que la calidad de la gobernanza es decisiva, subrayando los principios de la buena gobernanza (ver capítulo 2.3), los cuales describen el modo ideal en que deberían gestionarse los asuntos públicos y ejercerse y negociarse la autoridad política. Esto respalda el enfoque basado en valores de la COSUDE. Sin embargo, la COSUDE reconoce que los países emprenden caminos políticos e institucionales diferentes que implican procesos a largo plazo y a menudo contradictorios. Esto requiere enfoques contextualizados y adaptados que sean incrementales y secuenciales a largo plazo. La COSUDE trata de basarse en los sistemas y dinámicas existentes, y de reforzar la apropiación y las capacidades locales. 
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 El bienestar de las personas debe ser el foco de atención y el objetivo final. La buena gobernanza no es un fin en sí misma, sino que debe contribuir al bienestar de los ciudadanos, definido este por la reducción de la pobreza y las desigualdades, la salvaguarda y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la coexistencia pacífica entre personas con identidades e intereses diferentes4. 2.3 Principios de la buena gobernanza Los valores y principios básicos de la buena gobernanza son un medio importante para lograr resultados de desarrollo inclusivos y sostenibles, y garantizar procesos de desarrollo pacífico, pudiendo sintetizarse como sigue: Participación: Implica que todos los segmentos de la población estén conectados con los procesos sociales, económicos y políticos que les afectan. La participación es directa o mediante representantes. Deben existir espacios públicos en los que todos los miembros de la sociedad puedan expresar sus opiniones e intereses, y en los que sus puntos de vista sean tratados como una aportación seria al proceso de toma de decisiones. Unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas y unos ciudadanos empoderados, que puedan organizar y construir alianzas, son importantes requisitos previos para una participación significativa.  Igualdad y no discriminación: Implican que ningún grupo sea excluido del poder y los recursos por motivos de género, étnicos o religiosos, por su orientación sexual u otras causas (p. ej., pobreza, estatus de refugiado o migrante, edad, viudez, discapacidad, y por vivir en zonas remotas o en tugurios urbanos). Las políticas de no discriminación deben aplicarse con el propósito expreso de reducir las desigualdades, tanto mejorando los términos de la participación (capacidad, oportunidades y dignidad) en la sociedad de las personas marginadas (inclusión social) como abordando los acuerdos sistémicos de poder que sustentan su marginación.  Transparencia: Implica que la población en general, o al menos los directamente afectados, obtengan de las personas con atribuciones públicas información sobre las razones y criterios de la toma de decisiones, la implementación de las mismas y la evaluación de sus efectos.  Rendición de cuentas: Alude al control del poder ejercido por el Estado en todos los niveles del Estado y la sociedad. Implica el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, a controlar y juzgar el cumplimiento de los deberes públicos, así como el deber de quienes detentan el poder de explicar sus decisiones y tomar medidas correctivas. Y también implica que el buen desempeño sea recompensado y los abusos, castigados. La                                                 4 Marcos de referencia: 1. Concepto de la COSUDE de la multidimensionalidad de la pobreza y el bienestar, que incluye dimensiones económicas (consumo, ingresos, bienes); humanas (salud, educación, nutrición); socioculturales (estatus, dignidad); políticas (derechos, influencia, libertad); protectoras (seguridad, vulnerabilidad). 2. Tratados fundamentales de derechos humanos. 3. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 4. Concepto multidimensional de fragilidad y objetivos de paz y construcción del Estado (OCDE/CAD).  
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rendición de cuentas presupone una definición clara de las funciones, los deberes y las reglas en el campo de acción de las instituciones públicas y privadas.  Estado de derecho: Los elementos clave del Estado de derecho incluyen generalmente: el imperio de las leyes y la coherencia sustantiva del marco jurídico, la obligación legal del gobierno, la no discriminación y la igualdad ante la ley, la división de poderes, la eficacia, independencia e imparcialidad del poder judicial y el acceso a los servicios jurídicos y, por último, la protección y promoción de los derechos humanos. En contextos de postconflicto, la justicia transicional promueve la reparación de las violaciones de los derechos humanos cometidas y permite que las sociedades se recuperen de ese legado de violencia. El Estado de derecho, la justicia, la seguridad y los derechos humanos están estrechamente relacionados. Eficacia y eficiencia: Aluden a la capacidad, eficiencia y sensibilidad de las instituciones estatales y de otros actores con atribuciones públicas en el cumplimiento de sus deberes, a saber, la gestión de la economía, la implementación de políticas, el suministro de bienes y servicios a los ciudadanos y el mantenimiento de la paz y la seguridad. Además, implican que la interacción (vertical y horizontal) entre las diferentes instituciones gubernamentales y con otros actores de los sectores público y privado esté bien definida y coordinada, y que los recursos financieros y humanos se utilicen de manera óptima, sin derroches, corrupción ni retrasos.  2.4 Dimensiones fundamentales de la gobernanza El enfoque de gobernanza de la COSUDE abarca las siguientes dimensiones:  
 Gobernanza a nivel de Estado: Analiza el marco normativo e institucional, las partes interesadas en la gobernanza, los procesos y las políticas subyacentes en los diferentes niveles estatales. 
 Gobernanza a nivel global: Se refiere a las normas, instituciones, partes interesadas y procesos globales, con el fin de encontrar soluciones conjuntas ante los desafíos globales de desarrollo y compartir la responsabilidad de los bienes globales. 
 Gobernanza en todos los sectores/temas prioritarios: La COSUDE aborda la gobernanza en un sector particular, como la salud, y otros temas prioritarios, listados en el Mensaje de Cooperación al Desarrollo 2017-2020. Se trata de un tema obligatorio y, por lo tanto, debe integrarse en el trabajo operativo de todos los departamentos de la COSUDE. 

 Gobernanza de las instituciones: Comprende los diversos procesos, políticas y hábitos que influyen en la forma en que se gestionan, administran y controlan las instituciones y organizaciones públicas y no públicas, y en la forma en que interactúan con otras instituciones u organizaciones.  
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Gobernanza a nivel de Estado: Un Estado se rige por las leyes nacionales (principalmente, por su Constitución) y por las políticas que, en el caso ideal, se ajustan a los convenios internacionales y globales adoptados (p. ej., los tratados principals de derechos humanos, los ODS, etc.). Este marco legal se aplica en todos los niveles (político/administrativo) de un Estado y a todos los actores que operan dentro de sus fronteras territoriales. En la gobernanza de un Estado intervienen las instituciones estatales y otros múltiples actores que interactúan entre sí y que, al mismo tiempo, participan y se ven afectados por la gobernanza del Estado. Estos crean procesos de gobernanza, entendidos como la gestión de bienes y servicios públicos, basados en responsabilidades y toma de decisiones compartidas, en la acción colectiva y en las negociaciones conjuntas. La calidad de estos procesos está influenciada por los principios subyacentes y por las motivaciones, creencias y capacidades de las personas involucradas. Significativamente, esto incluye a las contrapartes del desarrollo, que son actores con una influencia considerable en un sistema de gobernanza, pudiendo, p. ej., distorsionar de manera importante las relaciones de rendición de cuentas entre las instituciones estatales y los ciudadanos si imponen sistemas paralelos de rendición de cuentas de los proyectos, en aras de sus necesidades nacionales de rendición de cuentas, en lugar de fortalecer las funciones de rendición de cuentas de los actores nacionales, como los parlamentos, los medios de comunicación y otros. La mayoría de estas interacciones tienen lugar a nivel subnacional, lo que pone de relieve la pertinencia de los procesos de gobernanza subnacionales para la gobernanza de un Estado. El alcance y la modalidad de la gobernanza subnacional dependen del diseño y el grado de descentralización (clara asignación de responsabilidades, poder decisorio y adecuada distribución de los recursos) y de la cooperación multinivel. Lo más importante, sin embargo, es que las personas ocupen el centro de atención, como ciudadanos empoderados, titulares de derechos, usuarios de bienes y servicios públicos, productores y vendedores. El objetivo final es servir a su bienestar (incluidos los derechos humanos fundamentales) y crear la igualdad de oportunidades para su participación en todos los ámbitos de la vida: económico, político, sociocultural. Esto requiere unas instituciones estatales capaces y dotadas de recursos para cumplir las funciones centrales del Estado, a saber, proporcionar servicios públicos, justicia y seguridad, y permitir la participación política, y también requiere una colaboración constructiva entre múltiples actores responsables así como una supervisión pública eficaz.  Gobernanza a nivel global: La gobernanza global responde a la misma definición, enfoque y principios explicados arriba, y se refiere a la orientación común de encontrar soluciones conjuntas a los desafíos del desarrollo que trascienden las capacidades de los Estados individuales, a la responsabilidad global por los bienes comunes (p. ej., los bosques, los recursos hídricos, etc.), a la solidaridad y a la protección de los valores comunes. Una característica importante es el nivel adicional de los actores involucrados, comparado con los del nivel estatal. Las diferencias son particularmente evidentes cuando se trata del principio de rendición de cuentas. Mientras las normas y los estándares, los principios rectores y los programas conjuntos pueden acordarse a nivel global, los mecanismos de aplicación y rendición de cuentas formalmente vinculantes están, en su mayoría, vinculados a las jurisdicciones nacionales. Por lo tanto, resulta fundamental el concepto de “rendición de cuentas mutua y 
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ante los beneficiarios”, que se confirmó durante el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busán en 20115. La COSUDE aborda la gobernanza global desde diferentes perspectivas y puntos de partida. El Departamento Cooperación Global gestiona un portafolio de programas que inciden en aspectos de la gobernanza global, como el agua, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud, y la migración y el desarrollo. Las unidades de Programas Globales también representan a la COSUDE en el diálogo político con las agencias de la ONU y las instituciones financieras internacionales y llevan a cabo actividades de investigación, análisis y formación sobre temas globales para el conjunto de la COSUDE. Otras unidades, como las de educación y las que se ocupan de cuestiones relacionadas con la gobernanza, participan en iniciativas de gobernanza global pertinentes desde una perspectiva de desarrollo. Finalmente, la COSUDE trata de influir en la agenda de buena gobernanza de las organizaciones multilaterales como parte de sus contribuciones básicas a las mismas. La División Instituciones Globales (en colaboración con otras Oficinas federales) y la División Asuntos Multilaterales de Ayuda Humanitaria apoyan las mejoras de las instituciones multilaterales en términos institucionales y en el contexto de su trabajo operativo.  A continuación, se presentan algunos ejemplos que ilustran la amplia gama de sus prioridades:  
 La COSUDE promueve la buena gobernanza del agua con un amplio portafolio de iniciativas globales sobre el agua, tratando de influir en los actores multilaterales (p. ej. ONU-Agua), las redes globales (p. ej. la Asociación Mundial para el Agua) y los estándares globales (p. ej. sobre la integridad del agua) y promoviendo iniciativas conjuntas que trabajan a nivel global, regional y nacional (p. ej. la Asociación de Mujeres por el Agua, el Programa de Integridad Multinacional, o el Programa de Diplomacia del Agua)6.  
 Apoya una producción agrícola más sostenible como alternativa para la seguridad alimentaria (agroecología) y promueve la gobernanza de los recursos naturales apoyando la difusión y aplicación del derecho internacional indicativo, (p. ej., las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, VGGT), y estableciendo un partenariado con el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI). Este se ha comprometido a promover en una serie de países las normas globales de transparencia, fortalecer a los actores de la rendición de cuentas e informar a los responsables de la formulación de políticas con análisis basados en pruebas. 
 La COSUDE contribuye al avance de la agenda de derechos humanos, p. ej., cooperando con los relatores especiales de la ONU para los derechos humanos sobre temas específicos, o apoyando los informes paralelos de la sociedad civil durante el Mecanismo Universal de Revisión Periódica del Consejo de Derechos Humanos 7.  
 Participa en la lucha contra la corrupción, p. ej., en el grupo de trabajo anticorrupción de la OCDE/CAD, y apoyando a los centros de competencia internacionales (p. ej., Transparencia Internacional y U4), así como en la promoción de la integridad                                                 5 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busán, Corea del Sur, diciembre 2011. 6 SDC Global Water Initiatives Strategic Framework (2013-2017), SDC 2014.  7 SDC CHRnet, fact sheets on The Universal Periodic Review – and its relevance for SDC (2015), and on the UN Human Rights Treaty Bodies – and their relevance for SDC, (2016). 
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empresarial, la lucha contra los flujos financieros ilícitos y el apoyo a la devolución y la inversión adecuada de los fondos robados.  
 Promueve instituciones eficaces, responsables e inclusivas dentro de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, surgida del acuerdo de alianza de Busán, en 2011. 
 La Ayuda Humanitaria de la Confederación persigue reforzar el marco jurídico y operativo de la ayuda humanitaria y aboga por una ayuda humanitaria basada en principios. En consecuencia, participa activamente en iniciativas globales, p. ej., promoviendo los “Principios para una buena donación humanitaria” (GHD) y la “Norma humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de cuentas” (CHS). Estas iniciativas defienden una mayor rendición de cuentas frente a la población afectada, y una mayor transparencia, eficiencia y eficacia de la acción humanitaria, y exigen que se respeten y apliquen el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y los derechos humanos8. La Ayuda Humanitaria de la Confederación promueve también la buena gobernanza en las agencias de Naciones Unidas (p. ej., PMA, OCAH, UNWRA, UNICEF),9 a las que asigna10 cerca del 30% de su presupuesto total y en el CICR, con otro 30% de su asignación presupuestaria. Se trata de un instrumento esencial, que puede influir de forma considerable en las operaciones sobre el terreno. 
 En definitiva, la COSUDE aboga por la integración y la implementación de la buena gobernanza en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular en el del objetivo 16. La COSUDE se ha fijado el objetivo de vincular los compromisos a nivel global con su práctica operativa y con la colaboración con las contrapartes nacionales. Gobernanza en los sectores/temas prioritarios de la COSUDE: Esta se refiere a la gobernanza como tema transversal. La gobernanza sectorial se basa en la aplicación de los principios normativos de la buena gobernanza y adopta un enfoque sistémico y político de los procesos de desarrollo. Es bien sabido que los resultados del desarrollo sostenible en los sectores solo pueden lograrse invirtiendo también en la gobernanza de un sector. La promoción de la participación de múltiples interesados, la negociación de las tarifas de los servicios municipales de suministro del agua, la adquisición y distribución de suministros médicos en los centros de salud locales, el acceso seguro de los pequeños agricultores a la tierra y los recursos productivos y la integración de las medidas de reducción del riesgo de desastres en los planes de desarrollo locales/nacionales son cuestiones de gobernanza que juegan un rol fundamental en la implementación sostenible y eficaz de las políticas y actividades sectoriales.  Al mismo tiempo, el enfoque explícito de la buena gobernanza en los sectores es un elemento importante para mejorar la gobernanza a nivel de Estado; especialmente en                                                 8 Norma Humanitaria Esencial, apoyada por numerosas personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, y lanzada en diciembre de 2012: https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS%20V2%20Spanish.pdf; Iniciativa Buena Gestión de las Donaciones Humanitarias, un foro y una red oficiosos de donantes, aprobada en 2003 con 42 miembros en la actualidad: http://ghdinitiative.org 9 Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA); Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 10 La asignación incluye la financiación básica, las contribuciones a proyectos o programas multibilaterales y los fondos fiduciarios de múltiples donantes 
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situaciones de conflicto/postconflicto, resulta esencial para reconstruir las bases del Estado. Además, las mejoras en un sector pueden repercutir positivamente en otros sectores; así, p. ej., si los sistemas de transferencias fiscales de un sector superan la prueba, puede desencadenarse su réplica también en otros sectores.  La aplicación de la gobernanza como tema transversal en los temas prioritarios/sectores se describe con más detalle en el documento “Guía práctica” (2ª parte  de este dossier) y en los documentos de guía práctica específicos de cada sector. Gobernanza de las instituciones: La gobernanza institucional (para el sector público o las organizaciones de la sociedad civil) y la gobernanza empresarial (para el sector privado) son conceptos asociados que se refieren tanto al funcionamiento interno como a la interacción externa de las empresas del sector privado, las instituciones del sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Esta gobernanza alude a los reglamentos, la estructura y los recursos de una institución, las formas de interacción interna y externa, y la calidad de su funcionamiento. También se define por los valores que una institución representa y defiende, y por el entorno (propicio) en el que opera. La integración de la buena gobernanza en la práctica institucional es clave para garantizar la integridad institucional y asegurar que el personal de la COSUDE y sus contrapartes promuevan los valores y enfoques relacionados. En el sector privado se ha desarrollado el concepto de conducta empresarial responsable (CER). Las siglas CER son sinónimo de prácticas comerciales responsables, razonables, justas, transparentes, inclusivas y, por lo tanto, sostenibles. Las empresas del sector privado que se adhieren a estos principios son particularmente interesantes para participar en partenariados de desarrollo público-privados (PPDP). Con el fin de colaborar con las contrapartes implementadoras y las empresas del sector privado, la COSUDE ha desarrollado herramientas específicas de evaluación de riesgos de las contrapartes, que se utilizan antes de establecer cualquier relación contractual. Además, ha establecido una serie de criterios de selección para las ONG suizas que se benefician del acuerdo de contribución básica11. La COSUDE apoya también el fortalecimiento institucional de las contrapartes y la mejora de sus estructuras y prácticas de gobernanza. En muchos países, apoya a organizaciones paraguas y asociaciones profesionales que establecen y promueven principios y normas vinculantes para sus organizaciones miembro, con el fin de contribuir a una gobernanza eficaz y sostenible. La propia gobernanza institucional de la COSUDE está regulada por una serie de normas y principios, muchos de los cuales tienen que ver con los sistemas de control interno, es decir, con la regulación de las adquisiciones, los sistemas de auditoría y de control financiero y las medidas específicas de prevención de la corrupción. Otras normas y principios inciden en su estructura institucional, como p, ej., la división del trabajo entre la sede central y las oficinas sobre el terreno, y otros están relacionados con valores, como el principio de la diversidad de la plantilla laboral, la política de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la promoción del plurilingüismo, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y el código de conducta para los colaboradores de la COSUDE. Si bien estos principios y normas se aplican en su mayor parte internamente, el compromiso de la                                                 11 i) SDC Guidelines for Risk Assessment (entry and credit proposals), que contiene capítulos sobre evaluación y mitigación de riesgos de las contrapartes, F+S net y garantía de calidad; actualmente en revisión. ii) SDC Risk Assessment for Partnerships with the Private Sector, Institutional Partnerships Division, marzo 2015. Y: SDC selection criteria for core contribution to Swiss NGOs (2013-2016), Institutional Partnerships Division, 2012.  
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COSUDE con las organizaciones contraparte debería reflejarlos de cara a fomentar los sistemas de buena gobernanza en los países contraparte. 3. Temas prioritarios en el ámbito de la gobernanza Dentro del ámbito de la gobernanza como ámbito temático por derecho propio, la COSUDE se centra en una serie de temas prioritarios (véase más adelante). Institucionalmente, trabajan en estos temas tres unidades temáticas y redes relacionadas con la gobernanza: Democratización, Descentralización y Gobernanza Local (DDLG), Conflictos y Derechos Humanos, y las redes de Género. El tema de la gobernanza económica lo abordan la red Empleo e Ingresos y la División Análisis y Política. Todas comparten el enfoque sistémico y político de los procesos de desarrollo y promueven los principios de buena gobernanza, si bien el énfasis varía ligeramente.  Democratización:12  La democratización es el núcleo del fomento de la buena gobernanza. Los sistemas democráticos se basan en el concepto de la participación y el consentimiento de la población, la supervisión y la rendición de cuentas públicas y el Estado de derecho. Las personas son consideradas iguales en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Los valores democráticos consolidan, por tanto, los principios de la buena gobernanza. La COSUDE contribuye al fomento de los sistemas democráticos con un amplio apoyo a importantes pilares de la democracia, entre los que se encuentran las instituciones y los procesos democráticos. Estos incluyen la democratización del poder ejecutivo, de unos parlamentos representativos y eficaces y del poder judicial, y el empoderamiento de la sociedad civil y de los medios de comunicación, así como la participación de los partidos políticos. Además, la COSUDE promueve espacios de participación, de acción colectiva y de supervisión pública, así como elecciones transparentes, inclusivas y pacíficas. Descentralización y gobernanza local:13  La descentralización define las condiciones marco para la gobernanza local determinando el grado en que se delegan las funciones y los recursos financieros y humanos así como la autoridad decisoria al nivel subnacional. La COSUDE apoya un enfoque global y coherente de las reformas de descentralización, en el que las funciones asignadas, los fondos y la autoridad decisoria sean congruentes y los diferentes niveles cooperen en consecuencia. Considera que los acuerdos localizados generan instituciones estatales más accesibles y receptivas, y que aumentan las posibilidades de desarrollo participativo y de toma de decisiones. Sin embargo, la descentralización no conduce per se a la buena gobernanza, debiendo vincularse a una mejora de las condiciones para la buena gobernanza a nivel subnacional para abordar la captura de las élites, la corrupción y los desequilibrios de poder. La COSUDE lleva años apoyando programas de gobernanza local, fortaleciendo, por un lado, a las instituciones estatales para que cumplan sus deberes públicos de acuerdo con los conceptos y principios de la buena gobernanza y, por otro, el compromiso cívico y los acuerdos de colaboración entre múltiples actores.                                                 12 Política de la COSUDE en materia de democratización, descentralización y gobernanza local, COSUDE 2016, pp. 18-21. 13 Dito, pp. 22-26. 
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Paz y construcción del Estado:14  La fragilidad y los conflictos tienen sus raíces en las relaciones disfuncionales entre el Estado y la sociedad y en la falta de cohesión social. Esto se debe a la escasa capacidad del Estado para desempeñar funciones públicas básicas, a la corrupción endémica, a la exclusión de determinados miembros de la sociedad, y a la injusticia, la desconfianza y la marginación. En respuesta a esto, el “Nuevo Acuerdo para la Participación en Estados Frágiles” establece cinco Objetivos de Paz y Construcción del Estado (PSG): políticas legítimas e inclusivas; seguridad; justicia; bases económicas, e ingresos y servicios Obviamente, esto requiere unas instituciones estatales capaces y unos acuerdos inclusivos para llevar a cabo las funciones centrales del Estado y gestionar el sector público. También requiere la participación y el consentimiento de la ciudadanía, la toma de decisiones compartida y la protección legal. De ahí que la promoción de la buena gobernanza sea esencial para reconstruir las bases de un Estado. El concepto de gobernanza, por su parte, puede evolucionar aun más haciendo hincapié en la creación de confianza y en la política legítima (tomando en consideración una gama más amplia de actores políticos formales e informales pertinentes y su compromiso colectivo), y en la noción de fragilidad, prestando más atención a las relaciones conflictivas visibles e invisibles.  Para la COSUDE, reducir la fragilidad significa reducir las causas de conflicto achacables a factores sociales, políticos, económicos y medioambientales, fortaleciendo, p. ej., la cohesión Estado-sociedad y la societaria, así como los procesos políticos inclusivos, transparentes y receptivos para hacer frente a la violencia, y reduciendo la vulnerabilidad de las sociedades a los riesgos inherentes a unas condiciones de empleo y de vida precarias, a un crecimiento económico dispar y desigual y a unos efectos medioambientales y climáticos negativos. En este sentido, todos los programas sectoriales y modalidades de ayuda pueden contribuir a la paz y a la construcción del Estado. A nivel global, la COSUDE apoya desde hace años la agenda "New Deal" y aboga por la buena gobernanza, la paz y la construcción del Estado en relación con la agenda 2030, y en particular con el ODS 16. La COSUDE promueve activamente la gestión de programas sensibles al conflicto en programas e instituciones a nivel global y en el marco de su propio trabajo operativo, lo cual implica tener en cuenta sistemáticamente los riesgos del compromiso de la COSUDE en situaciones de conflicto e identificar medidas adicionales que contribuyan a la prevención y transformación de conflictos. En este sentido, es importante promover acuerdos decisorios compartidos y el diálogo inclusivo y la acción colectiva. Derechos humanos:15  El concepto de derechos humanos sitúa a las personas en el centro de la gobernanza. Los tratados internacionales de derechos humanos, adoptados por la mayoría de los Estados miembros de la ONU, proporcionan un marco normativo de referencia para que los Estados y sus leyes nacionales respeten, protejan, promuevan y cumplan los derechos básicos de las personas. Por ejemplo, en el caso de los derechos sociales básicos (salud, educación, etc.), los respectivos criterios de derechos humanos exigen que esos derechos estén disponibles, sean accesibles (alcanzables, asequibles y no discriminatorios), aceptables (de calidad) y se adapten a las necesidades específicas de los diferentes grupos de población.                                                  14 Estrategia para la consolidación de la paz y la construcción del Estado en el trabajo de la COSUDE en contextos frágiles y situaciones de conflicto, COSUDE 2015. 15 Política de la COSUDE en materia de derechos humanos: Hacia una vida con dignidad - Concretizar los derechos de los pobres 
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Esta sólida base normativa es un claro punto fuerte del enfoque basado en los derechos humanos. Enfatizar las “obligaciones del Estado” y los “derechos de las personas” responde a un concepto poderoso en el que escapar de la pobreza ya no se percibe como un fenómeno basado en las necesidades y en que las personas no son ya meros beneficiarios. Sin embargo, esto requiere unas bases sólidas de buena gobernanza con una legislación adecuada, instituciones estatales capaces y receptivas, y ciudadanos empoderados que reivindiquen sus derechos, participen en los asuntos públicos y hagan rendir cuentas a las instituciones estatales. El enfoque basado en los derechos humanos y la promoción de la buena gobernanza se refuerzan mutuamente, remitiendo ambos a principios similares, a saber, el Estado de derecho, la participación y la rendición de cuentas, la igualdad y la no discriminación.  La COSUDE tiene un compromiso a nivel global y nacional con el cumplimiento de los tratados de derechos humanos y la adhesión en la legislación, las estrategias y las políticas nacionales a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, el derecho a los servicios sociales básicos, el derecho a la información, el derecho a la libertad de reunión y asociación, y el derecho a la libertad de expresión. Apoya a las organizaciones de derechos humanos y a las comisiones independientes de derechos humanos de los países contraparte, promoviendo también los derechos de los grupos desfavorecidos, como las mujeres, los niños, las minorías étnicas o religiosas, los migrantes y los refugiados.  Protección de la población civil:16  La protección de la población civil es una de las prioridades de la Ayuda Humanitaria de la Confederación, y abarca todas las actividades destinadas a garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas que no participan (o han dejado de participar) en las hostilidades. Se hace especial hincapié en la población civil, de conformidad con la letra y el espíritu de las leyes pertinentes, plasmadas principalmente en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las leyes de derechos humanos, el derecho de los refugiados, el derecho penal internacional y las leyes nacionales específicas brindan niveles de protección adicionales. La protección de los civiles en los conflictos armados comporta no solo mantenerlos fuera de peligro, sino también garantizar que puedan seguir viviendo en condiciones dignas. La protección de los civiles implica no solo responder a las violaciones ya producidas, sino también prevenir nuevas violaciones y reducir la vulnerabilidad de las personas en riesgo, objetivo que se persigue mediante una serie de medidas destinadas a prevenir y limitar las violaciones, reducir las consecuencias de los conflictos y crear un entorno más seguro. La Ayuda humanitaria completa y refuerza estas acciones centrándose en tres ámbitos clave en los que tiene un compromiso y una experiencia mayores: a) reducir la violencia contra los niños, b) combatir los desplazamientos forzosos y buscar soluciones duraderas, y c) proporcionar identidad jurídica y documentación civil para todos.  Igualdad de género:17  La igualdad de género se basa en las normas internacionales de derechos humanos y aborda en particular el principio de gobernanza de la igualdad y la no discriminación. Esto implica que mujeres y hombres tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial y a participar en todos los ámbitos de la vida (económico, político y sociocultural), en casa, y en                                                 16 Swiss Strategy on the protection of civilians in armed conflicts (2013) y SDC/HA Operational Protection Concept 2017-20. 17 Promover la equidad de genero - Una clave para reducir la pobreza e instaurar un desarrollo sostenible, COSUDE 2003. 
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todos los niveles de la sociedad. Lo que quiere decir, igual participación, representación e influencia de mujeres y hombres en la gestión de los asuntos públicos, en la codeterminación de áreas clave de interés político y en la asignación de recursos. Mujeres y hombres deben beneficiarse por igual de la prestación de bienes y servicios públicos. Esto pone de relieve la importancia de una gobernanza inclusiva y sensible, y más eficaz. Igualdad de género y buena gobernanza son, por tanto, enfoques estrechamente interrelacionados y que se refuerzan mutuamente. En la realidad, sin embargo, la gestión de los asuntos públicos sigue siendo a menudo cosa de hombres y la participación e influencia de las mujeres en la toma de decisiones dista mucho de ser igual a la de los hombres. La COSUDE aborda la igualdad de género con programas autónomos, y como tema transversal obligatorio dentro de los sectores. La COSUDE apoya a las instituciones estatales en la adopción de medidas para el acceso equitativo de hombres y mujeres a los bienes, servicios y recursos públicos, a la toma de decisiones públicas y a la protección jurídica, promoviendo, p. ej., la gestión de los recursos públicos, incluidas las iniciativas de presupuestación, con enfoque de género. Una serie de medidas específicas, como p. ej., promover su representación y voz paritarias en las instituciones estatales, apoyar a las candidatas y la participación equitativa de las mujeres en las elecciones, o fortalecer las organizaciones de defensa de las mujeres, fomentan las capacidades individuales y colectivas de las mujeres para participar e influir en la toma de decisiones sobre cuestiones que les conciernen. La COSUDE es activa también a nivel global, p. ej., en el marco de ONU Mujeres y de la Agenda 2030, y promoviendo la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.18 Por último, no hay que olvidar que el principio de igualdad y no discriminación requiere adoptar medidas similares en relación con otras dimensiones de la identidad que conllevan la exclusión de las personas, tales como la discapacidad, la pobreza, la etnia, el color de la piel o el lugar en que viven. La inclusión social es un proceso por el cual se mejoran las capacidades y las oportunidades de participar en la sociedad de las personas desfavorecidas a causa de su identidad, así como también su dignidad. Lucha contra la corrupción:19  La corrupción se considera un gran obstáculo para el desarrollo, y la COSUDE está comprometida en la lucha contra ella. En consecuencia, aborda una combinación de enfoques: trabaja con las instituciones estatales de los países contraparte para reducir las oportunidades para la corrupción, aumentar la transparencia y las capacidades de gestión financiera, y mejorar el papel de supervisión del Parlamento y el papel del poder judicial para poner fin al círculo vicioso de la impunidad; apoya a las instituciones e iniciativas de supervisión pública, tales como las comisiones anticorrupción o las iniciativas ciudadanas y de la sociedad civil, y el papel de “perro guardián” de los medios de comunicación. La COSUDE promueve también la integridad del sector empresarial. La corrupción se aborda bien con programas anticorrupción específicos, bien como tema transversal en los programas de la COSUDE, promoviendo los principios de transparencia y rendición de cuentas. A nivel global, la COSUDE participa en diversas iniciativas anticorrupción (p. ej., la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) del Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), y apoya a centros internacionales de                                                 18 Gender at SDC – strategic lines and thematic priorities 2015-2018, SDC 2015; Fact sheet on gender and democratization, decentralization and local governance, SDC 2016. 19 Lucha contra la corrupcion - Estrategia de la COSUDE, COSUDE 2006. 
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competencia. Así, tiene, p. ej., un partenariado con Transparencia Internacional, con el Centro de Recursos Anticorrupción U4 y con el Centro Internacional para la Recuperación de Activos en Suiza. Es importante destacar que la COSUDE toma medidas para prevenir o combatir la corrupción dentro de su propia institución y sus programas, incluyéndose aquí su colaboración con las contrapartes implementadoras, y que aboga por una política anticorrupción coherente en Suiza. En este sentido, la COSUDE es activa en la lucha contra los flujos financieros ilícitos y promueve la conducta responsable de las empresas privadas suizas que operan en los países contraparte. En colaboración con otros Departamentos, la COSUDE está firmemente comprometida con la devolución a sus países de origen de los bienes robados. Gobernanza económica: La gobernanza económica remite a los reglamentos, reglas y normas, instituciones y actores, y a los procesos que conforman el funcionamiento de la economía, a nivel local, nacional y global. La buena gobernanza económica está basada en las definiciones y el enfoque descritos anteriormente. Su objetivo es un desarrollo económico más inclusivo, equilibrado, responsable y sostenible, abordando diferentes aspectos:  - Políticas fiscales, monetarias, financieras, inversoras para la financiación de bienes y servicios públicos y el desarrollo de infraestructuras;  - Fomento de las condiciones propicias para el desarrollo de sistemas de mercado; p. ej., en las cadenas de valor, los servicios empresariales, el desarrollo de aptitudes profesionales, los mercados laborales y los mercados financieros; - Creación de un entorno empresarial favorable; - Establecimiento de normas mínimas para la transparencia y la rendición de cuentas de las transacciones comerciales y de mercado, y para una conducta empresarial responsable del sector privado.  A nivel global, las organizaciones internacionales y las instituciones financieras como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el grupo del Banco Mundial, así como los acuerdos internacionales de libre comercio e inversión, están adquiriendo cada vez mayor importancia en el contexto de una gobernanza económica global basada en normas.20 La Secretaría de Estado para la Economía (SECO) trabaja también en diferentes ámbitos, asegurando la complementariedad y la coordinación con la COSUDE.  La COSUDE aborda la gobernanza económica desde múltiples ángulos y a múltiples niveles, especialmente:21 
 Desarrollo de sistemas de mercado (DSM): El enfoque del DSM parte de una visión sistémica de los mercados como un mecanismo multifuncional y multiactor, que comprende funciones centrales de intercambio (de bienes y servicios) y funciones y normas de apoyo. Su objetivo es transformar los sistemas de mercado que más afectan a las mujeres y los hombres pobres. Las actividades de la COSUDE tratan de catalizar un cambio positivo en el comportamiento de los actores del mercado y de mejorar los sistemas de mercado para que funcionen de manera más eficiente e inclusiva y respondan mejor a las necesidades de las mujeres y los hombres pobres. Es importante señalar que el sector público debe crear un entorno propicio promulgando leyes que                                                 20 Ver también: http://www.undp.org; http://www.oecd.org/dac/ ; http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/00911/00912/ 21 Para más información sobre algunos temas, ver también: https://www.shareweb.ch/site/EI/Pages/Home.aspx 
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regulen y hagan cumplir mejor las transacciones de mercado, definiendo políticas favorables y formulando medidas específicas para incluir a los pobres y los grupos desfavorecidos. 
 Desarrollo económico local (DEL): El DEL es un proceso que busca transformar la forma en que se toman las decisiones económicas y políticas a nivel local. Se lleva a cabo mediante procesos de negociación organizada entre los actores locales de la sociedad civil y los sectores público y privado, que abordan los diferentes retos a los que se enfrenta un territorio. Mediante la consulta de múltiples partes interesadas, el DEL se esfuerza por lograr un uso más eficiente y sostenible de los recursos existentes y potencialmente disponibles, aspira a crear oportunidades socioeconómicas y trabaja para fortalecer la buena gobernanza local. En la medida de lo posible, se mejora la gobernanza nacional (p. ej., mejora de la descentralización fiscal).  
 Entorno empresarial: La COSUDE contribuyó a la Guía práctica de apoyo a las reformas del entorno empresarial publicada por el Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial, y promueve condiciones más favorables para el entorno empresarial en los países contraparte, p. ej., apoyando el diseño de regulaciones apropiadas, impuestos justos, el establecimiento de infraestructuras de apoyo y espacio para la participación en la toma de decisiones públicas. También participa en debates sobre el Objetivo 17 de los ODS y en la búsqueda de formas de mejorar la participación del sector privado en el desarrollo (p. ej., con partenariados de desarrollo público-privados, incentivos para los empresarios sociales y las empresas sociales, etc.). 
 Estándares globales en las microfinanzas: La COSUDE se esfuerza por mejorar la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas en la industria de las microfinanzas a nivel global, habiendo contribuido considerablemente a elaborar y aplicar normas globales para el trato adecuado de los clientes de bajos ingresos, y a promover la medición del desempeño social y la gestión de las instituciones microfinancieras y su evaluación social. La COSUDE contribuye también a la mejora de la gobernanza empresarial de las instituciones microfinancieras y de las cooperativas, desarrollando con sus contrapartes metodologías, mercados para los procesos de reforma y una regulación sectorial más exigente. 
 Gestión de las finanzas públicas (GFP): La GFP trata de la gestión de los ingresos y gastos públicos por las instituciones estatales, es decir, de la forma en que generan y recaudan ingresos, y en que presupuestan, ejecutan y contabilizan las inversiones, y de los mecanismos de supervisión existentes para controlar el uso apropiado de las finanzas públicas. La COSUDE participa en la GFP, principalmente a nivel subnacional, en el marco de programas integrales de gobernanza local o de programas sectoriales, lo cual permite un enfoque integrado de la gestión de los recursos y las finanzas públicos. Además de asesoramiento técnico y capacitación, la COSUDE proporciona apoyo presupuestario en el sistema a los gobiernos subnacionales, bien a través de los ministerios respectivos, bien directamente en las cuentas de los gobiernos subnacionales. Esta modalidad de financiación se considera un paso intermedio para mejorar las transferencias fiscales intergubernamentales nacionales y, en la mayoría de los casos, se combina con criterios basados en el rendimiento para mejorar las prácticas de buena gobernanza de los beneficiarios. En las iniciativas de Enfoque sectorial (SWAp), las actividades de apoyo a la GFP también incluyen el nivel del gobierno central (financiación del sector público). A nivel global, la COSUDE aboga por una mayor transparencia y rendición de cuentas en las transacciones financieras.  
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Por lo general, las actividades de apoyo de la GFP incluyen: mejorar la base de datos para la formulación de políticas fundadas y la planificación financiera, promover procesos de presupuestación abiertos, inclusivos y participativos, mejorar las capacidades de los gobiernos subnacionales para generar sus propios ingresos (p. ej., impuestos, registro catastral, inversiones del sector privado, etc.), mejorar las relaciones fiscales intergubernamentales (previsibilidad, fiabilidad, adecuación de las transferencias fiscales, mecanismos de supervisión), fortalecer la ejecución presupuestaria de los gobiernos subnacionales y la capacidad de adquisición y contabilidad, mejorar los sistemas de auditoría y, lo que es muy importante, fortalecer las relaciones de rendición de cuentas entre los gobiernos, los parlamentos, la sociedad civil y el sector privado (subnacionales), lo que incluye el acceso a la información presupuestaria abierta.  
 Flujos financieros ilícitos: Con la Agenda de Acción de Addis Abeba 2015, los flujos financieros ilícitos se convirtieron finalmente en una prioridad fundamental de la comunidad internacional y en un factor clave para la aplicación de la Agenda 2030. De acuerdo con este consenso internacional, un informe del Consejo Federal reconoció que los flujos financieros ilícitos solo pueden frenarse mediante un enfoque coordinado e integral a nivel internacional, y reconoció la corresponsabilidad y la necesidad de actuar de Suiza a nivel internacional y nacional22. Dada la naturaleza global de los flujos financieros ilícitos, la COSUDE trabaja a diferentes niveles: a nivel internacional, promueve una mejor gobernanza sobre el terreno, en particular mediante la lucha contra la corrupción, y la plena inclusión de los países en desarrollo en los nuevos regímenes fiscales internacionales, incluidos los mecanismos para prevenir la evasión y el fraude fiscales. En última instancia, es preciso prestar más atención al nexo entre la mala gobernanza, la paz y la estabilidad. En el contexto interno, la COSUDE busca llamar la atención sobre la discriminación potencial de los países en desarrollo y sobre las lagunas de la legislación suiza que podrían permitir las transferencias financieras ilegales (blanqueo de dinero y corrupción) a la plaza financiera Suiza. En todos estos campos, es fundamental comprender mejor los mecanismos y las fuerzas motrices de los flujos financieros ilícitos. 
 Industrias extractivas y comercio de productos básicos: Dado que Suiza es uno de los centros más importantes del comercio global de materias primas blandas y duras (y del procesamiento, en el caso del oro), la gobernanza de los recursos naturales es un tema particularmente relevante para la política de desarrollo suiza23. Los problemas están relacionados con las diferentes etapas de la cadena de suministro e incluyen el desarrollo económico no diversificado, así como la corrupción política, el daño ambiental, las violaciones de los derechos humanos y el desplazamiento de beneficios, temas estrechamente relacionados con los requisitos mínimos para una conducta empresarial responsable. Desde una perspectiva suiza, la transparencia en el comercio de productos básicos constituye un particular desafío. Contribuyendo a la política                                                 22 Unlautere und unrechtmässige Finanz-flüsse aus Entwicklungsländern. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 13.3848 (Ingold) vom 26. September 2013 und des Postulats 15.3920 (Maury Pasquier) vom 23. September 2015. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45657.pdf. For an independent analysis see Kathrin Betz/Mark Pieth, Globale Finanzflüsse und nachhaltige Entwicklung: Auch eine Folge von «Panama»? – Publicado solo en alemán en Zeitschrift für Schweizerisches Recht Band 135 (2016) I - Heft 4, S. 353-383. 23 Swiss Academies Factsheets Vol. 11, No 1, 2016: Switzerland and the Commodities Trade. Taking Stock and Looking Ahead https://www.shareweb.ch/site/Development-Policy/Documents/a+_factsheet_rohstoffe_ENG_web.pdf;  Swiss Academies Factsheets Vol. 11, No. 2, 2016: Making the Commodity Sector Work for Developing Countries. Local Impacts, Global Links, and Knowledge Gaps https://www.shareweb.ch/site/Development-Policy/ Documents/ a+_factsheet_2016_COMMODITIES_2.pdf 
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general del gobierno suizo 24, la COSUDE promueve una mejor gobernanza a diferentes niveles: a nivel nacional y regional, con programas en una serie de países, y a nivel global, con contribuciones en los respectivos foros, en colaboración con otras agencias y actores no estatales. A nivel interno, las contribuciones de la COSUDE tienen por objeto hacer compatibles las políticas y la legislación suizas con los intereses legítimos de los países en desarrollo y contribuir así a unas políticas coherentes con los objetivos de desarrollo y la Agenda 2030.  
 Conducta empresarial responsable (CER): La COSUDE promueve una conducta empresarial responsable a nivel nacional e internacional. La CER se entiende como un elemento de gobierno corporativo que se integra en todas las actividades de una empresa, y mediante el cual se pretende reducir activamente sus impactos negativos sobre la sociedad y el medio ambiente, y contribuir positivamente al desarrollo sostenible. Implica el cumplimiento de las leyes y normas, incluidas las relativas al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las relaciones laborales, incluso si son poco sólidas o se aplican de manera deficiente. Y también implica un compromiso proactivo y constructivo con una multiplicidad de partes interesadas, como las organizaciones no gubernamentales o las comunidades locales, a fin de responder a las expectativas de la sociedad. Para promover la CER, la COSUDE participa en actividades y en el diálogo político internacional tanto en Suiza como a nivel internacional, especialmente en la ONU y en la OCDE, apoyando activamente el Pacto Mundial de las Naciones Unidas así como la implementación del plan de acción de los Puntos Nacionales de Contacto de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales25.  

                                                24 Swiss Federal Council (2013) Background Report: Commodities http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30136.pdf 25 Ver: https://www.unglobalcompact.org/; http://www.oecd.org/corporate/mne/  
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Anexo 1 Glosario Análisis de economía política “El análisis de la economía política aborda la interacción en una sociedad de los procesos políticos y económicos (incluidos el reparto del poder y la riqueza entre grupos e individuos), y los procesos que crean, sostienen y transforman esta relación a lo largo del tiempo” (CAD-OCDE). Combina el principio económico del comportamiento racional que influye en la toma de decisiones con la perspectiva política de las posiciones y las relaciones de poder. Las herramientas ayudan a identificar formas de maximizar el apoyo o minimizar la resistencia, a encontrar los incentivos adecuados y las actividades específicas para obtener resultados más rentables y procesos de cambio (político) más transformadores. Asignación de funciones Alude a la asignación de funciones estatales a diferentes actores e instituciones (estatales y no estatales) en un sistema de gobierno de varios niveles. En las reformas de descentralización, la asignación de funciones básicas se reorganiza con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la gobernanza. (GIZ) Ayuda presupuestaria Ayuda brindada por los donantes a través de los presupuestos gubernamentales, ya sea del presupuesto general o de los presupuestos sectoriales, aumentando así el control de los países contraparte sobre los fondos de ayuda. (CAD 2011) Construcción de la paz Acciones y políticas destinadas a reducir el riesgo de caer o recaer en un conflicto y a crear las condiciones necesarias para una paz sostenible mediante el fomento de la confianza y el abordaje integral de las causas estructurales profundas de los conflictos violentos (Secretario General de Naciones Unidas, 2009; OCDE, 2011). Construcción del Estado Proceso endógeno que refuerza las capacidades, las instituciones y la legitimidad del Estado, impulsado por las relaciones entre el Estado y la sociedad (OCDE, 2011).  Democratización En esencia, la democracia es un sistema en el que el gobierno está controlado por el pueblo y en el que los ciudadanos se consideran iguales en el ejercicio de dicho control. La legitimidad de las instituciones políticas se basa en el consentimiento del pueblo, ya sea por voz directa o mediante representación. Esto suele estar respaldado por garantías constitucionales para el derecho igualitario del sufragio, la libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad ante la ley, la separación y el control de poderes y el principio del Estado de derecho, que vincula a la autoridad del Estado con un marco constitucional y con normas jurídicas. Desarrollo regional Desarrollo de espacios funcionales o áreas económicas a nivel subnacional (DDLG Policy Paper).  Descentralización  Descentralización política: Transferencia del poder político y de la autoridad decisoria a los niveles subnacionales, como los consejos municipales, distritales o provinciales electos. 
 Descentralización fiscal: Transferencias fiscales intergubernamentales a los gobiernos subnacionales, para su buen funcionamiento. La política de descentralización fiscal también aborda cuestiones como la asignación de ingresos 
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(asignación de impuestos locales y participación en los ingresos), los empréstitos y la deuda de los gobiernos subnacionales, y la asignación de responsabilidades del gasto. 
 Descentralización administrativa: Transferencia de funciones, recursos y responsabilidades para la prestación de determinados servicios públicos del gobierno central a otros niveles inferiores de gobierno. Empoderamiento “El empoderamiento es el proceso por medio del cual se aumentan los medios y las capacidades, individuales o colectivas, de tomar decisiones intencionales y de transformar esas decisiones en acciones y en los resultados esperados.” (BM) Enfoque sistémico Se basa en un entendimiento sistémico de la gobernanza, que ve a las diferentes partes interesadas (estatales y no estatales) como elementos interdependientes del mismo sistema de gobernanza. Las actividades se diseñan con miras a lograr un impacto sistémico, al tiempo que se trabaja con elementos individuales del sistema.  Fragilidad Una región o Estado frágil tiene escasa capacidad (organizativa, institucional y financiera) para llevar a cabo funciones básicas de gobernanza, y es incapaz de desarrollar relaciones mutuamente constructivas con la sociedad. Las regiones o Estados frágiles son también más vulnerables a conmociones internas o externas, como las crisis económicas o las catástrofes naturales26. Gobernanza global  La gobernanza global alude a la forma en que se gestionan los asuntos globales que trascienden las capacidades de los Estados individuales. Intereses, derechos, obligaciones y diferencias colectivos son negociados entre una serie de interesados, incluidos los Estados, las organizaciones intergubernamentales, regionales e internacionales y los ciudadanos. Las normas y los acuerdos derivados de los procesos de gobernanza global afectan tanto a los gobiernos nacionales como a las organizaciones internacionales; sin embargo, su aplicación sigue siendo un reto dada la falta de jurisdicción en muchas áreas. (OMS y otros) Gobernanza local Designa un conjunto de instituciones, actores, mecanismos y procesos mediante los cuales ejercen sus funciones las instituciones estatales locales (incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), y mediante los cuales los ciudadanos pueden articular sus intereses y necesidades, mediar en las diferencias y ejercer sus derechos y obligaciones. Gobernanza multinivel  Designa un complejo sistema de solapamiento e interdependencia de varios niveles de gobierno con funciones compartidas. Incluye una dimensión vertical y otra horizontal; normalmente, se aplica a los estados federales y a las uniones supranacionales, como la UE.  Inclusión social  “El proceso de mejorar la capacidad y las oportunidades de participar en la sociedad de las personas desfavorecidas a causa de su identidad, así como su dignidad” (BM) Instituciones informales de Si bien las instituciones estatales son actores clave, en muchas partes del mundo hay importantes funciones de gobernanza                                                 26 OECD (2011): International engagement in fragile states: can’t we do better? 
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gobernanza local (prestación de servicios, resolución de disputas, representación y política electoral) influenciadas o mediadas por instituciones que operan total o parcialmente fuera de las estructuras formales del Estado. La naturaleza de estas instituciones informales de gobernanza local (IIGL), como se denominan, difiere ampliamente de un contexto a otro. Incluso dentro de un determinado contexto, los diferentes tipos de IIGL pueden operar de diferentes maneras, y la categoría ‘autoridad tradicional’, p. ej., puede necesitar un desglose más detallado. Además, se pueden encontrar diferentes grados de informalidad, desde un estatus oculto hasta el reconocimiento formal por parte del Estado. Sin embargo, hay algunas características que este tipo de instituciones tienen en común: - Son de tipo estatal en la medida en que disfrutan de la autoridad territorial local general y prestan servicios.  - Mantienen relaciones ambiguas, variables y de disputa con el aparato estatal formal.  - La intermediación entre su población y el mundo exterior constituye una parte importante de sus actividades. Los 6 principios de la gobernanza Rendición de cuentas: Remite al control sobre el poder ejercido dentro del Estado y la sociedad a nivel nacional y subnacional, y se refiere a la obligación por parte de quienes detentan el poder de explicar sus decisiones. Los mecanismos para asegurar la rendición de cuentas implican el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, y a verificar y juzgar el desempeño de las personas con funciones públicas. La rendición de cuentas también se refiere al deber de los organismos de control de recompensar el buen desempeño y sancionar los abusos de poder, y presupone una clara definición de funciones, cometidos y normas en el campo de acción de las instituciones públicas y privadas.  Eficacia y eficiencia: Implican que las instituciones estatales tengan en el ejercicio de sus deberes públicos un desempeño orientado a los resultados y al servicio del bienestar de las personas. También implican que los recursos financieros y humanos se utilicen de manera óptima, sin despilfarros, corrupción ni demoras. Igualdad y no discriminación: Entrañan la noción de que toda persona tiene los mismos derechos sin discriminación alguna por motivos de etnia, raza, religión, condición social, sexo, idioma, origen, opinión política, pertenencia a un grupo, nacimiento u otra condición (p. ej., discapacidad, edad, lugar de residencia u orientación sexual). En el contexto del desarrollo, la igualdad y la no discriminación son fundamentales por lo que se refiere al poder decisorio y al acceso a los servicios y recursos. Los mecanismos para superar la discriminación pueden incluir medidas de discriminación positiva a favor de los grupos excluidos o marginados (mujeres, minorías étnicas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, etc.) que tienen por objeto reducir la desigualdad aumentando la representación o la promoción de estos grupos en ámbitos como la educación, el trabajo o los cargos públicos. Los 
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principios de igualdad y no discriminación constituyen la esencia del concepto de inclusión social.  Participación: Implica que todos los segmentos de la población estén conectados y tengan voz en los procesos sociales, económicos y políticos que les afectan, ya sea directamente o a través de instituciones legítimas que representan sus intereses. Esto significa que se requieren espacios públicos en los que los diferentes grupos puedan expresar opiniones disidentes e intereses personales, y en los que estos puntos de vista sean tratados como una aportación seria en el proceso de toma de decisiones. La participación se asienta en la libertad de expresión y la capacidad de participar constructivamente. Estado de derecho: El Estado de derecho es un principio de gobernanza según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal27. Transparencia: Implica que los ciudadanos en general o, al menos, los directamente afectados, obtengan información del Estado sobre las bases y criterios de la toma de decisiones, las disposiciones previstas para su implementación y cualquier información sobre sus efectos de modo que los ciudadanos comprendan y supervisen las instituciones y los procesos. Lugares y espacios de poder y participación Aluden al cubo de poder desarrollado por el Instituto de Estudios del Desarrollo (IED). Se diferencia entre espacios formales / cerrados (entrada por posición formal, membresía o representación), espacios invitados (entrada por invitación de los creadores del espacio), espacios reclamados (entrada creando y controlando su propio espacio). Estos se pueden encontrar a diferentes niveles (desde el doméstico hasta el global). Órganos de control Supervisan a los órganos del sector público, como el defensor del pueblo, el auditor general, el Parlamento y las comisiones independientes, y velan por el cumplimiento de su mandato legal.  Partenariado público-privado “Un contrato a largo plazo entre una entidad privada y una entidad gubernamental para proporcionar productos y/o servicios, en el que la entidad privada asume un riesgo y una responsabilidad de gestión significativos, y en el que la retribución va ligada al desempeño". (PPP Knowledge Lab) Presupuestación con “La presupuestación con enfoque de género (PEG) incluye la                                                 27 Fuente: “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, Informe del Secretario General de la ONU, 2004. Véase también: “Estado de derecho, reformas en el sector de la justicia y cooperación al desarrollo. Documento conceptual de COSUDE”, 2008. 
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enfoque de género planificación, programación y presupuestación gubernamental orientadas al avance de la equidad de género y al ejercicio de los derechos de la mujer. Implica identificar y meditar las intervenciones necesarias para abordar las brechas de género en las políticas, planes y presupuestos gubernamentales sectoriales y locales.”(ONU MUJERES). Procesos de gobernanza Los procesos de gobernanza son considerados como el escenario, más o menos participativo, transparente e inclusivo, en el que las partes interesadas articulan, negocian y discuten sus intereses e ideas políticas, en el que los intereses o las ideas son aceptados u oprimidos, en el que se ejerce el poder, en el que se elaboran políticas y estrategias y en el que se acuerdan reglas y normas, incluidas las informales. Incluyen procesos de rendición de cuentas entendidos como el conjunto de mecanismos de control y balance que evitan la degeneración de un sistema; p. ej., asambleas que piden cuentas a sus gobiernos, un alcalde que informa del presupuesto municipal a una asamblea de ciudadanos u ONG que ejercen su función de vigilantes de gobiernos o de empresas multinacionales. Régimen híbrido Se utiliza para describir regímenes que combinan elementos democráticos (instituciones democráticas formales, algunas libertades civiles y políticas) con elementos autoritarios o antiliberales. Relaciones de poder La relación entre los diferentes actores se rige por diferentes dimensiones de poder, tales como: poder formal (visible, p. ej., por la función, el poder financiero, etc.), oculto (entre bastidores), informal (interiorizado, determinado por normas sociales, creencias). El poder se manifiesta de diferentes formas, a saber, “poder sobre” (jerarquía, dominación, control), “poder para” (capacidad de actuar), “poder con” (apoyo mutuo, alianza) o “poder desde dentro” (dignidad, confianza en sí mismo). Reparto del poder El reparto vertical del poder alude a la división de poderes en un sistema de gobierno de múltiples niveles, la delegación de la autoridad política a los niveles subnacionales de gobierno y el establecimiento de jurisdicciones subnacionales. El reparto horizontal del poder se refiere a la división de poderes en el mismo nivel de gobierno, p. ej., local, provincial o nacional, generalmente entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Responsabilidad social corporativa (RSC) La responsabilidad social corporativa alude a la responsabilidad de las empresas de su impacto en la sociedad, siendo un requisito previo para su cumplimiento el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los agentes sociales. Para cumplir plenamente su responsabilidad social corporativa, las empresas deben contar con un proceso que integre las cuestiones sociales, medioambientales, éticas, de derechos humanos y los asuntos de los consumidores en sus operaciones empresariales y en su estrategia central, en estrecha colaboración con las partes interesadas (definición de la CE). Tejido social El tejido social se refiere a la interacción interpersonal significativa 
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dentro de una comunidad en particular. (Ahlbrandt y Cunningham (1979)28.  Teoría de sistemas  Los sistemas surgen de interacciones y relaciones funcionales entre diferentes elementos que establecen un cierto orden o patrón. Esencial en la noción de teoría de sistemas es la ausencia de un centro de control, ya que las interacciones y relaciones son auto-organizadas y auto-productoras29.  Transferencias financieras Las transferencias financieras constituyen un aspecto importante de la dimensión vertical de la gobernanza multinivel, y definen la relación fiscal entre los niveles de gobernanza central y subnacional, según su naturaleza (condicional o incondicional; predecible o impredecible). En el caso ideal, las transferencias financieras promueven la rendición de cuentas vertical mutua, fortaleciendo, así, la gobernanza institucional. Uso de sistemas nacionales Enfoque para crear instituciones eficaces, comprometiéndose a utilizar los sistemas nacionales de gestión de las finanzas y la contratación públicas, como enfoque estratégico para la cooperación al desarrollo en apoyo de las actividades gestionadas por el sector público (basado en la Alianza de Busán para la Cooperación Eficaz al Desarrollo).  Voz Define hasta qué punto pueden los ciudadanos expresar sus opiniones e intereses, y exigir a las autoridades que actúen. Está estrechamente vinculado al concepto de rendición de cuentas, sin el cual la voz de los ciudadanos permanece en gran medida inefectiva.   
                                                28 Ahlbrant, R. S., & Cunningham, J. V. (1979). A new public policy for neighborhood preservation. New York: Praeger. 29 Bevir M. (2009) Key Concepts in Governance, p. 20. Sage Publications 
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((Übersetzung der Abbildungen))  Seite 3:  ((Übersetzung im Uhrzeigersinn)) Estado de derecho Igualdad y no discriminación Participación Eficacia y eficiencia Transparencia Rendición de cuentas    
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Seite 4 ((Bildlegende))  PROCESOS DE GOBERNANZA (interacciones, relaciones)  ((Übersetzung der Abbildung von aussen nach innen und im Uhrzeigersinn))  CONVENIOS INTERNACIONALES CONSTITUCIÓN, LEYES, POLÍTICAS  Instituciones globales + Supranacionales Donantes  PODER JUDICIAL ASAMBLEA GOBIERNO   Sociedad civil Actores/líderes informales Órganos de supervisión independientes Comunidad religiosa Academia/Think Tanks Sector privado Grupos de interés corporativo Medios de comunicación  CIUDADANOS 


