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1. Preliminares El Mensaje sobre la Cooperación Internacional de Suiza 2017-2020 define la gobernanza como un tema transversal obligatorio en todos los sectores y temas prioritarios de la COSUDE enumerados en el nuevo Mensaje y en todos los departamentos de la COSUDE, a saber, Cooperación Sur, Cooperación con Europa del Este, Cooperación Global y Ayuda Humanitaria. "La cooperación internacional de Suiza integra los principios de la buena gobernanza en todas sus actividades, incluido el diálogo político”1.  Integrar la gobernanza en los demás sectores implica básicamente (ver también la 1a parte de esta serie de documentos, "Gobernanza en la COSUDE, Definiciones, enfoque y prioridades"):  
 Adoptar un enfoque de desarrollo sistémico que parta de un análisis sólido del contexto y diseñe medidas para abordar las deficiencias sistémicas de gobernanza (condiciones marco, procesos de gobernanza respecto a los principios de la buena gobernanza, comportamiento, poder y capacidades de los actores); 
 Trabajar con múltiples actores a múltiples niveles (subnacional, nacional y global) y fomentar vínculos, cuando sea posible;  
 Trabajar en políticas y desequilibrios de poder; 
 Seguir un enfoque basado en valores, fundado en los principios de buena gobernanza de la COSUDE y en los derechos humanos; 
 Reconocer, sin embargo, la necesidad de realizar actividades contextualizadas, adaptadas y secuenciales, y proporcionar espacio para el aprendizaje y la adaptación constantes; 
 Considerar en la medida de lo posible las intersecciones entre los diferentes sectores (es decir, entre los ámbitos de determinados países) y entre los temas relacionados con la gobernanza (es decir, entre democratización – descentralización & gobernanza local – sensibilidad a los conflictos – enfoque basado en los derechos humanos – igualdad de género). 
 Poner en el centro de atención el bienestar de las personas, los derechos humanos básicos y la coexistencia pacífica, considerándolos el objetivo final de las actividades del sector/ámbito; 
 Abordarla sistemáticamente como parte de la gestión del ciclo del proyecto (PCM) en las estrategias y programas de cooperación de la COSUDE, incluidos los programas globales y la Ayuda Humanitaria de la Confederación; 
 Reflejarla en las políticas sectoriales/estrategias de la COSUDE (p.ej.: la política sobre el agua del Anexo 1); 
 Analizar los enfoques de gobernanza, el comportamiento de las organizaciones contraparte implementadoras y tomar en consideración a la COSUDE como actor. 
 Proporcionar la competencia necesaria en gobernanza y el knowhow técnico en los programas sectoriales.                                                 1 Mensaje sobre la Cooperación Internacional de Suiza 2017-2020, Temas transversles comunes, 1.7.2.3.2 Buena Gobernanza 
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2. Pasos para integrar la gobernanza en las operaciones sectoriales Metodológicamente, la integración de la gobernanza en los portafolios sectoriales de la COSUDE (ámbitos de las estrategias de cooperación) y en los programas (a nivel nacional y global) se estructura en torno a las principales etapas del PCM, y está vinculada a los actuales instrumentos del PCM. Lo primero es llevar a cabo un análisis sólido de las principales cuestiones de gobernanza en un determinado sector (condiciones marco, procesos de gobernanza respecto a los principios de la buena gobernanza, comportamiento, poder y capacidades de los actores; ver el marco de referencia en 2.2). Partiendo del análisis, definiremos qué aspectos queremos cambiar (áreas de cambio para superar deficiencias sistémicas importantes) y qué tipo de cambio queremos impulsar (objetivos y resultados esperados); qué tiene que cambiar en particular para los grupos de población pobres y vulnerables; y cómo contribuye todo esto a mejorar el bienestar de las personas (objetivo global).2  Seguidamente, definiremos las medidas que proponemos para alcanzar los objetivos (acción estratégica, productos y líneas de acción), con quién y de qué manera queremos asociarnos y colaborar, y qué es factible y alcanzable (riesgos, obstáculos, plazos y recursos). La respuesta a estas preguntas proporcionará los elementos básicos para definir nuestra hipótesis de impacto y el diseño del programa.  Un marco de monitoreo sólido ayudará a cubrir los cambios más importantes. Para todas estas fases, se recomienda la participación de las contrapartes de la implementación y, a ser posible, de los beneficiarios y otras contrapartes del desarrollo. Los instrumentos del PCM más importantes en los que deben incluirse los aspectos relacionados con la gobernanza son los documentos de proyecto, las solicitudes de entrada y las de crédito, las estrategias de cooperación con los países y los marcos estratégicos de los programas globales/las políticas sectoriales. En cualquier análisis por mandato, los términos de referencia deben incluir aspectos clave de la gobernanza, tal y como se propone en el marco de referencia presentado a continuación, para asegurarse de que el contenido y la orientación del análisis estén enmarcados adecuadamente. El monitoreo y el pilotaje de los informes anuales de los países, los informes de monitoreo de los programas, los informes de fin de fase y el MERV (monitoreo de los cambios de contexto relevantes para el desarrollo) son otros instrumentos que deberían incluir una reflexión crítica sobre la integración de la gobernanza y sobre los cambios del contexto general en vista de la gobernanza.                                                  2 Como orientación, se puede utilizar el marco de referencia de la COSUDE sobre las dimensiones de la pobreza y la guía de evaluación de la pobreza (ver Anexo 2), y/o el marco de referencia de la OCDE sobre la fragilidad multidimensional y los objetivos de paz y construcción del Estado: https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/OECD%20States%20of%20Fragility%202016.pdf; http://www.oecd.org/dac/HLM%20one%20pager%20PSGs.pdf. 
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2.1 Breve panorámica Fases del PCM  Tema Instrumentos Documentos del PCM Análisis Cuestiones clave del sector de la gobernanza - Marco de referencia (ver 2.2) - Serie de instrumentos analíticos: 
 Economía política & análisis de poder 
 Evaluaciones de gobernanza local y Guía Práctica para el análisis de las instituciones informales de gobernanza local 
 Análisis de conflictos 
 Análisis de género 
 Evaluación de beneficiarios y evaluación participativa de la pobreza - Términos de referencia (TdR) para mandatos - Documentos del programa - Solicitudes de entrada en materia y de crédito - Estrategias de cooperación con los países - Marcos estratégicos de los programas globales/las políticas sectoriales Identificación de puntos de partida y definición de la teoría del cambio, objetivos, resultados y productos - Aprovechar los puntos fuertes, subsanar los débiles - Definir las áreas de cambio deseado en las que la COSUDE quiere contribuir  - Análisis SWOT  - Marco de referencia (ver 2.2) - Marco de referencia de la COSUDE sobre las dimensiones de la pobreza  - Marco de referencia de la OCDE sobre la fragilidad multidimensional y los objetivos de paz y construcción del Estado  Implementación - Líneas de acción - Combinación de contrapartes y colaboración - Gestión de riesgos - Recursos, knowhow - Evaluación de riesgos de las contrapartes - Matriz de evaluación de riesgos de la COSUDE  - Política de gestión de riesgos de la COSUDE  Monitoreo y evaluación, informes - Campos de observación, indicadores, metas - Líneas de base - Análisis & Informes - Reflexión y aprendizaje sistemáticos, periódicos  - Marcos lógicos y marcos de resultados - Sistemas de M&E - Evaluaciones participativas - Métodos visuales (videos, historias digitales, etc.) - MERV - TdR para evaluaciones - Informes del monitoreo del programa - Respuesta de la gestión en contribuciones básicas - Fin de fase/ informes de programa - Informes anuales 
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2.2 Análisis de las cuestiones de gobernanza Al empezar a desarrollar o replanificar/reorientar un portafolio de ámbito o un programa sectorial, hay que proceder a un análisis de contexto exhaustivo para identificar los temas clave de gobernanza en juego. Se requiere conocer el marco regulador, los acuerdos de gestión y la financiación del sector, los principales actores responsables y los procesos de interacción, así como entender cómo funciona todo esto en la realidad y por qué. Para ello, consulte las categorías analíticas sugeridas en el marco de referencia que figura a continuación. Para cada categoría analítica, se proponen una serie de preguntas y se indican elementos clave de la buena gobernanza en un determinado sector (áreas de cambio, que pueden servir como indicación para la formulación de resultados, productos o indicadores). Los aspectos más importantes están resaltados, y apuntan en una dirección que no deja de ser teórica; no podemos hablar de objetivos absolutos. Hay que tener en cuenta que el punto de partida son las realidades del contexto y que necesitamos trabajar con los sistemas y las dinámicas existentes. Las categorías analíticas se aplicarán a los ámbitos sectoriales y a los programas sectoriales, pero también a los programas globales y a las acciones/programas de ayuda humanitaria (estos dos con preguntas similares pero más precisas). Para completar o profundizar en aspectos específicos durante el análisis, se pueden utilizar otros instrumentos analíticos de la COSUDE 3 y, sobre todo, el análisis de economía política, las evaluaciones de gobernanza local y los análisis de conflictos y de género. La evaluación de los beneficiarios puede ser otro instrumento útil para comprender mejor las diferentes percepciones del cambio y la naturaleza y el alcance de la discriminación contra las mujeres y los grupos desfavorecidos (para una panorámica de los instrumentos de la COSUDE, ver Anexo 2). Esto puede completarse con otros instrumentos de análisis del poder, como el cubo de poder o la matriz del poder,4 y con otros estudios disponibles.  Condiciones marco estructurales y reguladoras en un sector determinado Cuestiones analíticas propuestas: 
 ¿Cómo regulan las leyes el sector, cuál es la orientación estratégica de las políticas y estrategias sectoriales (a nivel nacional y subnacional)? ¿Incluyen los convenios regionales y globales ratificados (p. ej., las normas de derechos humanos, el derecho indicativo) o los ODS? ¿Hasta qué punto dichas políticas y estrategias corresponden a la evidencia contextual y a las necesidades de la población? ¿Hasta qué punto son inclusivas en términos de igualdad de género y de grupos desfavorecidos? ¿Integran/prevén los principios de participación, rendición de cuentas y Estado de derecho? ¿Cómo hacen referencia a otros sectores relacionados? 
 ¿Cómo se define y organiza la financiación de las estrategias y programas sectoriales nacionales? 
 ¿Cuál es el estado de la descentralización sectorial? ¿Cómo se asignan las funciones                                                 3 Political Economy and Development, three basic tools, SDC 2011; How to note stakeholder analysis, SDC 2013; Guidelines and Toolkit for Local Governance Assessments; SDC 2012; Local Governance Institutions, Practical Guidance, SDC 2016; SDC manual on conflict sensitive programme management (CSPM), 2006 and how to note context analysis in fragile and conflict affected contexts, SDC 2013; Gender in practice – A toolkit for SDC and its partners, SDC 2003, particularly sheet 6 on gender in country, policy and sector analysis; How to note beneficiary assessment, SDC 2013.  4 https://www.powercube.net/; Y para la matriz de poder: Making change happen: Power, por Just Associates: https://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/mch3-concepts-for-revisioning-power-2011upd.pdf 
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gubernamentales, la autoridad decisoria y los recursos financieros y humanos en los diferentes niveles? ¿Son claras las asignaciones y son adecuadas estas disposiciones para responder a las necesidades de la población in situ? ¿Cuáles son los mecanismos establecidos de colaboración/concertación vertical y horizontal? 
 ¿Cuáles son las instituciones y actores más relevantes, y cuáles sus responsabilidades en la gestión pública de un sector determinado? Por ejemplo, actores formales del Estado y actores informales (tales como autoridades tradicionales o religiosas), sector privado, organizaciones de la sociedad civil, grupos de usuarios y contrapartes del desarrollo. ¿Cómo están representados las mujeres y los grupos desfavorecidos? Áreas de cambio: Existen leyes, políticas y estrategias sectoriales propicias que abordan las necesidades de las personas y reflejan las normas internacionales de derechos humanos/otros principios globales o regionales. Estas incorporan una dimensión de inclusión social e igualdad de género y fomentan enfoques integrados con otros sectores. Se preparan mediante un diálogo entre múltiples partes interesadas bajo la dirección de comisiones gubernamentales y parlamentarias, y se garantiza una financiación adecuada Existen responsabilidades delegadas y claramente definidas en múltiples niveles de gobierno, con los correspondientes autoridad decisoria, recursos humanos y financieros (transferencias fiscales previsibles, transparentes y adecuadas, y autoridad para imponer/cobrar tasas/impuestos a los usuarios), y a través de un sistema efectivo de colaboración y concertación vertical (niveles estatales) y horizontal (múltiples actores en cada nivel). Procesos de gobernanza: Rendimiento e interacción a la luz de los principios de la buena gobernanza Cuestiones analíticas propuestas: 
 Eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del Estado: - ¿Cuán efectiva es, en realidad, la arquitectura de descentralización? (p. ej., ¿tiene lugar la transferencia de recursos a las instituciones estatales subnacionales a tiempo y de acuerdo con las reglas establecidas? ¿Reciben información importante, orientación de los niveles inmediatamente superiores, y son realmente capaces de tomar decisiones? ¿Funcionan los acuerdos verticales y horizontales de coordinación y cooperación? - ¿En qué medida adoptan los interesados responsables políticas y procedimientos? ¿Cuál es su desempeño en el cumplimiento de sus funciones en un determinado sector en relación con las tareas, objetivos y presupuestos definidos, y en relación con los estándares reconocidos? ¿Cuál es su desempeño en la gestión del sector público, la prestación de servicios y el fomento del desarrollo inclusivo (local)? 
 Participación: ¿Existen espacios para una participación significativa e igualitaria? ¿Pueden participar los hombres y las mujeres sin recursos y los grupos desfavorecidos, y cuáles son los obstáculos para su participación? ¿Quién, dónde y cómo toma las decisiones importantes? (p. ej., en espacios abiertos-cerrados o de creación propia, a nivel local-nacional-global); ¿Quién interviene en el diseño de las políticas? 
 Transparencia: ¿Divulgan los actores responsables información relevante, y accesible al público, sobre sus acciones y decisiones? ¿Son transparentes las negociaciones y la toma de decisiones en la gestión del sector público o se llevan a cabo a puerta cerrada? ¿Se informa a los ciudadanos sobre las normas, las responsabilidades, los recursos disponibles y la distribución de los recursos?  

 Rendición de cuentas: ¿Qué sistemas de rendición de cuentas existen, cómo funcionan y quién forma parte de ellos? ¿Cuán eficaces son los vínculos y la colaboración entre los diferentes actores de la rendición de cuentas? ¿Existen medidas anticorrupción específicas, y personas implicadas en la lucha contra la corrupción? ¿Cómo se promueve la integridad de 
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las instituciones y organizaciones responsables? ¿Se aplican medidas correctivas o sanciones? 
 Igualdad y no discriminación: ¿Qué factores provocan que haya personas excluidas de los beneficios en un sector determinado (p. ej., pobreza, género, etnia o religión, orientación sexual u otra condición)? ¿Cuáles son las razones y los patrones de exclusión, y cómo se manifiesta la discriminación? ¿Qué problemas relacionados con la pobreza existen en un sector determinado? ¿Cuáles son las necesidades y preferencias particulares de estos grupos de población? ¿Existen mecanismos que garanticen la igualdad de beneficios para todos y la participación y la toma de decisiones inclusivas?  
 Estado de derecho: ¿Cumplen los interesados responsables del sector las normas y reglamentos, y existen mecanismos para garantizar ese cumplimiento? ¿Puede el poder judicial o la justicia consuetudinaria responder a las quejas de la población y sancionar las malas praxis? ¿Sabe la gente cuáles son sus derechos y cómo defenderlos? ¿Tienen acceso a la justicia? Áreas de cambio: Suministro eficaz, responsable e inclusivo de bienes y servicios públicos y desarrollo (económico) nacional/local: Se elaboran planes y presupuestos fundados, orientados a los resultados y las necesidades, que incluyen una perspectiva de planificación regional/territorial y tienen en cuenta las normas de derechos humanos (p. ej., los servicios y bienes públicos son suficientes (disponibilidad), accesibles y asequibles para todos, pertinentes para la población, de calidad adecuada y adaptados a las necesidades particulares). La concertación y la cooperación entre múltiples partes interesadas funcionan; la gestión de los ingresos (p. ej., los sistemas de tarifas, aumento de los impuestos) es sólida y transparente, y la gestión de los gastos (p. ej., inversiones, contratación y adquisiciones) es eficaz. Se garantiza la información pública y la consulta periódica; los sistemas de control de calidad y monitoreo del desempeño son eficaces. Procesos de gobernanza inclusiva que abordan la desigualdad: Políticas inclusivas, medidas específicas y asignación presupuestaria por parte de las autoridades públicas; otras partes interesadas responsables abordan las preocupaciones específicas de los grupos desfavorecidos, los hombres y las mujeres pobres. Las medidas de apoyo permiten su participación equitativa en los procesos decisorios públicos; las campañas públicas y las medidas educativas propician un cambio en las actitudes y prácticas de discriminación y exclusion. Participación significativa e inclusiva en la toma de decisiones públicas y en la gestión de los asuntos públicos: Existen espacios accesibles para los debates públicos, las negociaciones y la toma de decisiones, para la resolución conjunta de problemas o conflictos; estos espacios permiten una participación igualitaria, significativa y segura. Los ciudadanos activos y responsables se comprometen con los asuntos que les incumben, y se llevan a cabo iniciativas conjuntas entre las diferentes partes interesadas. Supervisión y control públicos con una ‘arquitectura’ de rendición de cuentas funcional y medidas para combatir la corrupción: Las autoridades estatales explican y justifican sus decisiones/acciones a la ciudadanía. Los 'organismos' nacionales de supervisión (incluidos parlamentos, diferentes tipos de comisiones o defensores del pueblo, los media, iniciativas ciudadanas) solicitan información y monitorean el desempeño de las autoridades estatales, y denuncian la mala praxis y la corrupción. Las instituciones estatales y las empresas del sector privado cumplen las normas de integridad. Se sanciona el comportamiento indebido y/o existen medidas correctivas y mecanismos de reparación. Cumplimiento de las normas: Conformidad de los actores responsables con la normativa. Cumplimiento de la ley por parte de los mecanismos judiciales o de justicia consuetudinaria. Las personas pueden acceder a la justicia y defender sus reclamaciones. Actores de la gobernanza: Comportamiento, motivación, poder y capacidades 
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Cuestiones analíticas propuestas: 
 ¿Qué actores/instituciones relevantes en un sector dado tienen más poder? ¿Quién tiene más poder y goza de mayor legitimidad y confianza? ¿Cuál es la base de su poder y/o legitimidad? (p. ej., jerarquía, finanzas, fuerza física, tradición y creencias, desempeño, conocimientos, redes sólidas); ¿Por qué tienen menos poder otros actores concernidos? ¿Cómo se manifiesta el poder en la interacción entre las partes interesadas? (p. ej., dominio y control, poder de acción, colaboración y alianza, tensiones/conflicto, autoestima); y ¿cómo afecta todo esto al desempeño de la buena gobernanza de actores/instituciones? 
 ¿Cómo se ejerce el poder? (p. ej., de forma visible (observable) - oculta (entre bastidores) - invisible (internalizada); y ¿cómo afecta esto a la buena gobernanza?  
 ¿Qué sucede con el equilibrio de poder entre hombres y mujeres? ¿Cómo influyen las relaciones de género en la buena gobernanza? 
 ¿Cuáles son los intereses personales de los actores clave, qué incentivos o desincentivos los guían?, y ¿cómo influye esto en su desempeño de la buena gobernanza? 
 ¿Tienen los actores clave suficientes capacidades para cumplir los deberes públicos asignados y para comprometerse en un sector determinado? ¿Qué tipo de estructuras de apoyo interno y sistemas de desarrollo de las capacidades existen?, y ¿cuán eficaces son? 
 ¿Cómo se configura la relación de las contrapartes de la implementación de la COSUDE con los principales interesados? ¿En qué medida se atienen a los principios de la buena gobernanza en sus propias instituciones y en su interacción con el exterior? 
 ¿Cómo influyen las contrapartes de desarrollo más importantes, incluidas la COSUDE o las organizaciones internacionales/multilaterals, en la gobernanza sectorial de un país? ¿Cómo se considera la buena gobernanza en los enfoques sectoriales y en los acuerdos de apoyo presupuestario (en diferentes modalidades de ayuda)? Áreas de cambio: Reducir los desequilibrios de poder y la captura por las élites: Los actores de la sociedad civil, incluido el sector privado, están organizados y tienen poder a la hora de promover el cambio e influir en las decisiones. Los grupos desfavorecidos, los hombres y mujeres sin recursos tienen más confianza en hacer oír su voz y más poder en la negociación de sus asuntos de interés, y están bien representados en los procesos de toma de decisiones; las instituciones estatales subnacionales pueden defender sus intereses ante el poder central. Las instituciones estatales son igualmente fuertes para asumir sus respectivos papeles y garantizar el control y el equilibrio de poderes. Liderazgo político: Las fuerzas impulsoras dentro de las instituciones estatales trabajan para mejorar la gobernanza. Influyen en la toma de decisiones y desafían o influyen en las fuerzas obstruccionistas ponderosas. Las estructuras de incentivos promueven la buena gobernanza, y se eliminan los desincentivos; Aumento de la confianza entre los grupos de interés clave; mayor voluntad de colaborar e interactuar de forma constructiva; Habilidad, capacidad y ética de los actores responsables en la definición de políticas, legislación y gestión de los sectores públicos en beneficio de la población; Adhesión de las contrapartes implementadoras a la buena gobernanza en sus organizaciones, operaciones y relaciones exteriores; praxis responsable de la COSUDE como contraparte de desarrollo, (p. ej., promoviendo los valores de la buena gobernanza, siendo consciente de los posibles efectos adversos, trabajando en los sistemas y en coordinación con otras contrapartes).  Potencial de conflictos y dimensiones del conflicto en un sector dado  
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Cuestiones analíticas posibles: 
 ¿Qué fuentes y manifestaciones de tensiones y conflictos afectan a un sector determinado? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Qué conflictos tienen carácter e impacto transfronterizo? 
 ¿Cómo puede contribuir la buena gobernanza sectorial a reducir/superar conflictos/ tensiones? 
 ¿Qué mecanismos de resolución de problemas, mediación y resolución de conflictos existen para un sector dado? 
 ¿Qué efectos negativos causamos como donantes?  Áreas de cambio: Los procesos de gobernanza permiten la negociación pacífica de intereses opuestos y la resolución de conflictos: Se reconocen las fuentes y las manifestaciones de tensiones o conflictos y se establecen mecanismos eficaces para prevenir y resolver conflictos. Las partes interesadas se comprometen a superar sus tensiones y conflictos.           Combinar las posibles medidas con las de otras áreas de cambio identificadas (ver otras categorías anteriores, tales como, p. ej., la participación o los procesos inclusivos);           En caso necesario, definir medidas específicas adicionales;           Ser conscientes de las consecuencias adversas que pueden tener las actividades de la COSUDE, y hacer todo lo posible para reducir al mínimo las actividades perjudiciales. Intersecciones importantes con otros sectores Las cuestiones analíticas propuestas pueden incluir: 
 ¿Qué ‘componentes’ de un determinado sector están vinculados con otros sectores? ¿Y qué intersecciones importantes hay entre ellos? 
 ¿Qué deficiencias de gobernanza en otros portafolios de ámbitos sectoriales de la COSUDE afectan al desempeño en este sector determinado, y viceversa? (comparar/enlazar el análisis de gobernanza de los ámbitos sectoriales de la COSUDE)  
 ¿Cómo son consideradas estas interrelaciones por las contrapartes locales, y en nuestros programas de la COSUDE? Áreas de cambio:  Articulación y cooperación multisectorial mejoradas: Leyes mejor coordinadas y medidas armonizadas, en la descentralización del sector; esfuerzos sinérgicos e integrales entre los responsables de la gestión del sector público. Dinámica global/regional en apoyo de la buena gobernanza en los sectores  Algunas cuestiones relacionadas con ámbitos/programas sectoriales a nivel nacional: 
 ¿Qué convenciones, principios y objetivos globales/regionales importantes en apoyo de la gobernanza sectorial existen? ¿Han sido ratificados y adoptados por el país contraparte respectivo? ¿Son conocidos por todas las partes interesadas?  
 ¿Qué redes e iniciativas regionales/globales existen para impulsar la buena gobernanza en los sectores? ¿Cómo pueden ser útiles para los programas sectoriales a nivel nacional? 
 ¿Cómo se aplican los principios de la agenda de eficacia de la ayuda (p. ej., responsabilidad mutua, obtención de resultados, partenariados inclusivos, apropiación/uso de los sistemas nacionales) en el correspondiente país contraparte? ¿Cómo afecta esto a la gobernanza sectorial, y cómo puede potenciar nuestros esfuerzos? Áreas de cambio:   Los objetivos y estándares globales/regionales en apoyo de la buena gobernanza en los sectores se traducen en políticas, estrategias y programas nacionales; son bien conocidos, promovidos y aplicados por las partes interesadas nacionales responsables. 
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Algunas cuestiones relacionadas con programas sectoriales a nivel regional/global: 
 ¿Cuáles son las convenciones globales/regionales, los objetivos, los principios rectores, etc., que apoyan la buena gobernanza en los sectores? ¿Dónde existen lagunas? 
 ¿Quién está involucrado y puede influir en las negociaciones y la toma de decisiones dentro de las plataformas regionales/globales y de las organizaciones regionales/multilaterales? ¿Quién está excluido, y por qué? 
 ¿Qué organizaciones o plataformas globales, regionales, promueven los principios rectores y los objetivos en la gobernanza sectorial? ¿Cuál es su rol, y cuán efectivos son? 
 ¿Qué sistemas existen para hacer eficaces estas normas, principios, etc. (implementación), para permitir la participación de múltiples interesados, y para hacer que los interesados responsables rindan cuentas que garanticen el cumplimiento y permitan abordar el incumplimiento?  
 ¿Qué dinámicas globales o regionales alimentan los conflictos en los sectores, y qué mecanismos de resolución de conflictos existen? Áreas de cambio:  Los objetivos, las normas y los principios globales/regionales apoyan la buena gobernanza en los sectores: Se elaboran mediante la participación, representación e influencia de múltiples interesados, incluidos los Estados y los grupos menos poderosos, y las mujeres; su aplicación la promueve una serie de organizaciones o iniciativas multilaterales, internacionales y nacionales. Existe un marco de rendición de cuentas y monitoreo global/regional así como mecanismos que impulsan la adopción de medidas correctivas.   La buena gobernanza en la Ayuda Humanitaria de la Confederación (AH) La orientación estratégica de la Ayuda Humanitaria de la Confederación ofrece múltiples puntos de partida para la acción sistémica y la promoción de los principios de buena gobernanza. Las cuestiones para el análisis son similares a las descritas en las secciones anteriores. Se pueden seguir los siguientes puntos de partida: 
 Consolidación del respeto del marco jurídico humanitario: Para prestar ayuda sobre el terreno, es esencial garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de las normas y principios humanitarios internacionales. En los conflictos armados, para que la ayuda llegue a las personas necesitadas, es esencial que las partes en conflicto permitan el acceso de las organizaciones internacionales de ayuda a la población civil. Esto, y la coordinación eficiente de los recursos financieros, es lo que determina el éxito o el fracaso de los esfuerzos de la ayuda humanitaria internacional. Gracias en gran parte a su presencia sobre el terreno, a su experiencia y a su reputación internacional, la Ayuda Humanitaria de la Confederación, junto con las contrapartes internacionales de la cooperación suiza, puede abogar con éxito por estas cuestiones en los debates bilaterales y multilaterales. 
 Promoción de las normas y principios humanitarios: La Ayuda Humanitaria de la Confederación aboga por la adhesión a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. El desarrollo de las normas operacionales garantiza que la ayuda humanitaria se preste a los más necesitados de manera eficaz y eficiente e independientemente de su afiliación política, etnia o religión. 
 Capacitación de los actores nacionales, mejora de las estructuras y los procesos en todas las etapas de la ayuda de emergencia, la reconstrucción, la rehabilitación y la reducción del riesgo de desastres. Hacer todo lo posible en las primeras fases de las acciones 
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humanitarias para reforzar la conexión entre ayuda de emergencia, reconstrucción, rehabilitación y cooperación al desarrollo a largo plazo5. Ayudar a los actores del país a asumir responsabilidades y promover sus capacidades de autoayuda, participación, autodeterminación y resiliencia ante futuras crisis. Esto incluye también medidas para fortalecer las capacidades nacionales de gestión integral de riesgos (p. ej., evaluación de riesgos, medidas de prevención y mitigación de riesgos, etc.). Finalmente, esto implica combinar las actividades de apoyo técnico y de hardware con la creación y transferencia de conocimientos a los actores del país, así como fomentar sus relaciones constructivas.  
 Consideración de las necesidades particulares y las estrategias de respuesta de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños en la fase inicial de las acciones humanitarias. Se atiende a la violencia sexual y de género en situaciones de crisis y conflicto. 
 Observancia, protección y cumplimiento del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos (principio del Estado de derecho). Esto también incluye medidas específicas en todas las actividades para proteger a la población civil de la violencia física y psicológica (creando espacios seguros) y abogando por su seguridad.  2.3 Pasos para definir objetivo y resultados Para sintetizar sus resultados e identificar posibles puntos de partida para abordar las lagunas sistémicas, puede usted utilizar el análisis SWOT, que ayuda a esbozar los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y los riesgos en cada una de las categorías analíticas y a identificar posibles puntos de partida. Basándose en esto, usted puede definir el cambio específico al que la COSUDE quiere contribuir y los pasos a dar para obtener los resultados esperados. Categorías analíticas/elementos clave de gobernanza SWOT Puntos de partida Contribución de la COSUDE al cambio deseado (teoría de cambio, objetivo, resultados, productos) Condiciones marco    Procesos de gobernanza    Comportamiento, motivación, poder y capacidades de los actores    Potencial y dimensiones del conflicto    Intersecciones con otros sectores    Dinámica global/regional en apoyo de la buena gobernanza en los sectores    Buena gobernanza en la AH                                                      5 P. ej., conectar los servicios de agua y saneamiento de emergencia con la gestión integrada de los recursos hídricos y la gobernanza local; el apoyo a la reconstrucción con las dimensiones de la gobernanza local y los sistemas de formación profesional; las actividades de protección con el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la inclusión. 
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2.4 Del diseño a la implementación Una vez definidos los puntos de partida, la teoría del cambio y el cambio deseado, y los resultados, deben determinarse las líneas estratégicas de acción, la combinación de contrapartes, los posibles riesgos y los recursos necesarios.  
 Líneas de acción:  Elementos de la gobernanza Posibles acciones Habilitación de un marco estructural & regulador - Apoyar a las instituciones estatales y a otras partes interesadas en la revisión y adaptación de las políticas y reglamentos sectoriales. - Apoyar la aclaración de funciones, responsabilidades y competencias. - Ayudar a establecer un marco institucional eficiente a múltiples niveles, con mecanismos eficaces de cooperación y coordinación.  - Ayudar a establecer sistemas eficientes de transferencias fiscales y mecanismos de financiación subnacionales. Fortalecimiento de los procesos de buena gobernanza - Apoyar una mejor gestión de los recursos públicos: Investigación, recopilación de información y datos; sistemas de gestión de la información y el saber; planificación y presupuesto; creación y asignación de recursos financieros para aplicar políticas, estrategias y planes; sistemas meritocráticos de gestión de los recursos humanos.  - Encontrar las medidas adecuadas para mejorar el desempeño de los interesados responsables en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las normas y los objetivos establecidos (p. ej., los respectivos objetivos de los ODS) y mediante la adopción de procesos de cambio.  - Apoyar los sistemas de monitoreo y control del desempeño. - Facilitar la creación de espacios para la participación significativa y la consulta de múltiples interesados. Encontrar formas de aumentar el sentido de ciudadanía y facilitar el desarrollo de iniciativas ciudadanas y del sector privado. Respaldar el compromiso de las asociaciones de usuarios, de ciudadanos o del sector privado. Promover las iniciativas de colaboración en materia de gobernanza y los partenariados entre múltiples interesados. - Apoyar medidas para fortalecer los sistemas de supervisión y rendición de cuentas, los actores y las relaciones. - Encontrar formas de promover y anclar procesos de gobernanza inclusivos y cerciorarse de que lleven a resultados inclusivos. - Apoyar los servicios de asesoría jurídica, los mecanismos de cumplimiento y reparación, ayudar a reforzar los procedimientos judiciales. - Apoyar medidas para analizar las fuentes de conflicto. Apoyar los esfuerzos para prevenir y abordar los conflictos, p. ej., las plataformas de diálogo, las instituciones o los sistemas de mediación, las medidas para equilibrar el poder de negociación, la toma de decisiones inclusivas, la resolución conjunta de problemas, la distribución justa o la redistribución de los recursos naturales escasos, la igualdad de acceso a los servicios y a las oportunidades de ingresos, y las iniciativas transfronterizas para la prevención o resolución de conflictos.  
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Elementos de la gobernanza Posibles acciones Empoderamiento y creación de relaciones - Apoyar iniciativas que puedan ayudar a reducir los desequilibrios de poder y empoderar a los menos poderosos, así como a disminuir la discriminación y mejorar la inclusión de los excluidos.  - Fortalecer los factores impulsores y neutralizar los factores de bloqueo y los intereses creados. Encontrar modos de minimizar las capturas por las élites. - Facilitar y promover la colaboración constructiva y las relaciones de confianza entre las principales partes interesadas. Utilizar las relaciones positivas existentes. - Encontrar la mejor manera de fortalecer las capacidades de los actores locales, y de hacerles cambiar sus prácticas/comportamiento. Apoyar los sistemas de desarrollo de la capacidad nacional, y los servicios de capacitación y de asesoramiento. - Promover la coordinación y la coherencia de los donantes a múltiples niveles. Tensiones, conflictos - Reconocer tensiones o conflictos, y sus fuentes. - Establecer mecanismos de resolución de conflictos. - Tratar de abordar las fuentes de conflicto en la medida de lo posible. Interseccionalidad - Intentar fomentar los vínculos con otros sectores en los que trabaja la COSUDE. Participar en análisis conjuntos y definir medidas para reforzar mutuamente las actividades, en el seno de la COSUDE y junto con las contrapartes y los actores interesados.  Niveles global/regional  - Estudiar cómo utilizar las sinergias con los programas globales/regionales de la COSUDE o con otros actores multilaterales e internacionales. - Estudiar cómo utilizar los marcos e iniciativas globales/regionales para potenciar las iniciativas de la COSUDE a nivel nacional. Promover la implementación de los ODS y la aplicación de los principios de eficacia de la ayuda. - Crear programas globales que contribuyan a elaborar estándares, principios y objetivos globales en apoyo de la buena gobernanza sectorial, y encontrar formas de promover su aplicación.  - Crear programas globales de apoyo a plataformas globales, iniciativas que promuevan la buena gobernanza sectorial.   Ayuda Humanitaria de la Confederación - Ver la tabla en 2.2  
 Combinación de contrapartes y colaboración: ¿Con qué actores queremos cooperar y qué tipo de apoyo e incentivos serían los más adecuados para lograr el cambio deseado? ¿Cómo podemos promover la adhesión a la buena gobernanza en las organizaciones contraparte? 
 Gestión de riesgos: ¿Cuáles son los principales riesgos identificados cuando se trabaja 'en el sistema', influyendo en los procesos políticos, y cómo los afrontamos? ¿Cómo debemos afrontar los riesgos cuando trabajamos en conflictos? ¿Cómo podemos 
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minimizar los posibles efectos negativos derivados de nuestro rol como agencia de desarrollo externa?  
 Recursos: ¿Qué es factible considerando las condiciones sobre el terreno y las capacidades disponibles, así como nuestros recursos financieros y humanos, y nuestros plazos? ¿Qué secuencia sería razonable? ¿Cuáles son las sinergias con otras agencias de desarrollo? ¿Tenemos la competencia necesaria para diseñar y apoyar las distintas actividades? ¿Están claras las funciones y responsabilidades en nuestra organización para integrar sistemáticamente la buena gobernanza en nuestras actividades? ¿Qué competencias tienen expertos, profesionales y centros de competencia locales?  2.5 Monitoreo y pilotaje  La COSUDE se propone lograr tanto resultados tangibles en beneficio de las personas como un cambio institucional sistémico. La COSUDE es consciente de que los procesos de cambio en la gobernanza son complejos, y de que están influidos por múltiples factores cuyo impacto recíproco no siempre es fácil de entender. En lugar de medir y agregar sólo objetivos cuantificables aislados, es importante obtener un cuadro completo del cambio registrado (campos de observación), es decir, considerar las dimensiones de la calidad (p. ej., cambio en el comportamiento, las relaciones, la capacidad) y captar los procesos de cambio. Es importante observar cómo evoluciona el sistema de gobernanza a lo largo del tiempo e identificar qué funciona, para quién y cómo. Las aspiraciones deben ser realistas y, al mismo tiempo, es importante lograr algunos resultados rápidos, en particular en escenarios post-conflicto, en los que la oportunidad de establecer la confianza de la gente en los sistemas políticos es breve. Por lo tanto, es crucial identificar en la gobernanza sectorial una serie de tareas, medidas y objetivos fácilmente alcanzables. Al informar sobre los resultados, se debe prestar atención a calificar los logros con respecto a un valor de referencia para evaluar la importancia de los logros. En un contexto de tendencia general al deterioro, la medición y los informes pondrán de relieve, eventualmente los progresos realizados en la protección de los logros anteriores o en la resistencia al deterioro. 
 Definir campos de observación, indicadores y objetivos que cubran los cambios sistémicos como se ha indicado arriba; los “objetivos de igualdad” ayudan a controlar la reducción de las desigualdades y la exclusión. 
 Las herramientas analíticas mencionadas en el Anexo 2 pueden proporcionar los datos necesarios para las distintas líneas de base. (p. ej., las evaluaciones de la gobernanza local pueden proporcionar la información para desarrollar un marco de monitoreo). Desglosar los datos por género y grupos de población desfavorecidos/vulnerables.  
 Análisis e informes:  - Los informes de monitoreo del programa deben describir los cambios logrados (conforme a los resultados) y los no logrados, y explicar las razones del éxito o fracaso así como las implicaciones para la adaptación de nuestras actividades. En el monitoreo y análisis de los resultados se deben utilizar múltiples perspectivas de los interesados implicados para entender mejor cómo se produce el cambio y qué es lo importante para las personas. Esto debería utilizarse para el aprendizaje continuo y la adaptación flexible de los programas, algo particularmente importante cuando se trabaja en cuestiones de gobernanza. A veces, puede ser útil realizar investigaciones adicionales sobre aspectos particulares. - Los informes de final de fase/final de programa requieren una reflexión crítica sobre la integración de la gobernanza en el periodo de la fase/programa (como en el caso 
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del género): i) ¿hasta qué punto se resolvieron o mejoraron las cuestiones de gobernanza con los programas y hasta qué punto contribuyeron a obtener beneficios tangibles para la población, ¿hasta qué punto ha demostrado ser cierta la teoría del cambio?, ii) ¿ cómo ha evolucionado la gobernanza corporativa o institucional en las organizaciones contraparte?, iii) ¿han cambiado las cuestiones de gobernanza durante el periodo de la fase/del proyecto, y se ha reflejado esto adecuadamente en los enfoques, estrategias y modalidades de nuestros programas (pilotaje estratégico)?, y iv) ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas en términos de abordaje de las cuestiones de gobernanza y de trabajo en el sistema?  - Las respuestas de la gestión a las contribuciones básicas deben comentar el desempeño de la organización en la solución de las cuestiones de gobernanza en los programas y, si es necesario, en la organización. - Básicamente, todas las secciones de la plantilla de informes anuales son apropiadas para presentar informes específicos sobre la gobernanza como tema transversal. Los informes anuales deben reflejar las cuestiones relacionadas con la gobernanza, tal como se define en la estrategia de cooperación. - MERV (monitoreo de los cambios relevantes para el desarrollo): Los distintos campos de observación también deberían hacer referencia explícita a los cambios en aspectos de la gobernanza, en términos de sistema y procesos de gobernanza general (condiciones políticas y marco general) y en sectores concretos (condiciones económicas, sociales y de seguridad). Y deberían informar sobre las razones subyacentes que determinan el desempeño de los sistemas y de los actores clave. Utilizar los análisis disponibles de la COSUDE, así como otros análisis nacionales e internacionales, teniendo debidamente en cuenta el propósito para el que fueron realizados - Reflexión periódica y aprendizaje institucionalizados: Aprovechar los momentos de preparación de informes para la reflexión conjunta y el aprendizaje; lo ideal sería hacerlo con las contrapartes y los grupos objetivo. ….. Por último, aunque no en último lugar… En el Anexo 1 se presentan ejemplos concretos sobre cómo abordar e integrar las diversas cuestiones de gobernanza sectorial en los programas y estrategias de cooperación.  Ejemplos relacionados con los sectores: 
 Gobernanza sectorial ilustrada con el sector del agua 
 Promoción de la gobernanza de la tierra para mejorar los medios de subsistencia 
 Promoción de la buena gobernanza en la ayuda humanitaria 
 Financiación del sector público y descentralización del sector de la salud   Ejemplos de enfoques metodológicos conexos: 
 Promoción de la rendición de cuentas  
 Promoción de la inclusión social  
 Promoción de la igualdad de género 
 Abordaje de las cuestiones de poder 
 Abordaje de la dimensión del conflicto 
 Breve ejemplo de promoción de la buena gobernanza en organizaciones contraparte  
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Anexo 1  Ejemplos relacionados con los sectores  Gobernanza sectorial ilustrada con el sector del agua Política del sector del agua como orientación general Las políticas y estrategias sectoriales describen cuestiones clave de gobernanza y consideraciones estratégicas en un sector determinado, constituyendo la base del posicionamiento y establecimiento de prioridades de la COSUDE. Un ejemplo de ello es la política de la COSUDE en el sector hídrico, en la que la buena gobernanza del agua ocupa lugar destacado. 6 Esto se refleja en el análisis de las tendencias globales, aparece en la visión de la COSUDE para el futuro del sector del agua y constituye uno de los cinco campos estratégicos de acción. El énfasis recae no tanto en la financiación de las infraestructuras cuanto en el apoyo a los actores nacionales para que asuman sus funciones.  La política del sector del agua hace hincapié en las siguientes áreas de gobernanza: 
 Marco legal claro y transparente que regule y garantice el acceso y el uso del agua para todos, y sistemas legales que reconozcan los derechos de los indígenas y grupos minoritarios. Mecanismos legales que protejan los derechos de la población local; 
 Autoridades gubernamentales capaces de cumplir con sus responsabilidades mediante una regulación, una distribución y un monitoreo efectivos; Instituciones y procesos orientados a la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la eficiencia; 
 Control público y gestión de los recursos hídricos como bien común; 
 Participación de múltiples interesados de los sectores público y privado, junto con la sociedad civil, para aplicar una política de desarrollo sostenible y de gestión de los recursos hídricos (reparto de funciones y responsabilidades, diálogo, coordinación y acción concertada).  
 Adopción del principio de subsidiariedad, delegando la planificación y la toma de decisiones al nivel más bajo posible (descentralización de los sistemas de gestión del agua); 
 Debida consideración de los intereses dispares de todas las partes interesadas, especialmente los de los más desfavorecidos y marginados de la sociedad; 
 Participación de las mujeres con igualdad de derechos como usuarias individuales y contrapartes para el desarrollo institucional; 
 Enfoque basado en los derechos que, por una parte, apoye a las autoridades en su tarea de respetar, proteger y proporcionar agua suficiente, segura, accesible y asequible para todos y, por otra, empodere a las personas para ejercitar derechos y responsabilidades; 
 Resolución de conflictos de intereses transfronterizos con la implicación equitativa de las diversas partes que pueblan y utilizan las cuencas hidrográficas; 
 Fomento de la cooperación multisectorial entre instituciones clave de áreas conexas como la salud, la agricultura, la educación, el medio ambiente, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.  Evolución del compromiso con la gobernanza del agua en Bosnia y Herzegovina Durante los últimos diez años, la COSUDE ha mantenido un compromiso con el sector del agua en Bosnia y Herzegovina. Comenzó con la ayuda de emergencia en 1997, para pasar a un programa                                                 6 SDC, Water 2015, Policy principles and strategic guidelines for Integrated Water Resource Management –IWRM, 2005. 
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global de gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Una (2006-2013). El objetivo era doble: por un lado, mejorar la fiabilidad y el acceso al agua y al saneamiento ambiental (ASA) de buena calidad y, por otro, mejorar las prácticas de buena gobernanza a nivel municipal mediante la prestación de servicios de calidad en ASA.  Como resultado, aumentó la cobertura de los hogares conectados a las redes de suministro de agua y alcantarillado, y ahora se les suministra más agua de mejor calidad. La cooperación intermunicipal entre grupos étnicos en la gestión de la cuenca hidrográfica también tuvo una dimensión de construcción de un clima de confianza y transformación de conflictos  La acción estratégica consistió en establecer formas modernas de gestión de los servicios de agua y saneamiento a nivel de municipios, que son más eficaces, eficientes, transparentes y responsables. Las líneas de actuación fueron: 
 Desarrollar la capacidad de los actores locales; Esto dio como resultado el establecimiento o la reorganización de los departamentos del ASA y la capacitación del personal, la creación de AquaSan, una red nacional de expertos en el sector del ASA y la creación de grupos de expertos técnicos de gobernanza local y de profesionales del agua y la gestión de residuos (tres empresas y una entidad gubernamental). 
 Establecer partenariados públicos/privados entre autoridades municipales y proveedores de servicios; 
 Mejorar la información pública y potenciar el compromiso ciudadano; 
 Reforzar el compromiso de la sociedad civil con la protección del medio ambiente y los recursos hídricos, y en la interacción con las autoridades; 
 Formulación conjunta de orientaciones estratégicas, prioridades y plazos coherentes entre los actores clave del sector; planificación física de las acciones de rehabilitación; por último, los municipios adoptaron ampliamente las metodologías para la planificación del desarrollo local integral y la planificación y gestión del sector hídrico (diez planes estratégicos para el sector del ASA y cerca de 50 planes de desarrollo local);  
 Mantenimiento técnico de recursos hídricos, y tratamiento de aguas residuales; 
 Gestión de costes mediante facturación y cobro a los consumidores; la preparación de planes sólidos por parte de los municipios permitió crear un resorte financiero considerable mediante subvenciones nacionales y extranjeras, préstamos y otros tipos de financiación.  
 Cooperación intermunicipal más estrecha en la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región de Una-Sana y defensa de intereses comunes a diferentes niveles, más allá de las fronteras internas; esto resultó útil para la reconciliación de las divisiones interétnicas y el fortalecimiento de las medidas de reducción del riesgo de catástrofes; 
 Adopción y aplicación de ordenanzas, reglamentos locales y procedimientos que favorecen las prácticas de buena gobernanza; como resultado, se emitieron varias ordenanzas municipales y se promulgaron leyes cantonales y a nivel de entidad sobre servicios públicos, agua y residuos.7  Programa de gobernanza del agua en Haití, en contribución a la construcción del Estado En Haití, los servicios de agua siguen siendo muy centralizados e inadecuados debido a que las autoridades centrales apenas contribuyen a proveer los servicios de agua. Las capacidades y los recursos de los principales actores a nivel subnacional son limitados. Sin embargo, se han iniciado reformas, y existe un cierto impulso en la cooperación con posibles agentes de cambio a nivel nacional y subnacional. El programa se propone trabajar en el marco de una combinación de estructuras gubernamentales                                                 7 GOV-WADE credit proposals phase 1-3, (2006-2013), and end of project report, Feb. 2015; Jackson, T. (2014) Evaluation of SDC Governance Programming and Mainstreaming, Case study of BiH. 
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descentralizadas y desconcentradas a diferentes niveles, y mejorar las capacidades, la cooperación y la acción concertada entre los actores implicados. Apoyará el principio de subsidiariedad y la gestión global de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas. En una perspectiva a más largo plazo, las actividades del programa contribuirán a la implementación y al avance de las reformas de descentralización en el sector del agua. La participación de la sociedad civil y la acción colectiva son otras características importantes.  El objetivo es establecer un sistema nacional de gestión del sector hídrico con estructuras adecuadas y actores capacitados y empoderados que participen en el suministro de agua y servicios. Esto ayudará a superar los enfoques de modalidad de proyecto todavía prevalentes en Haití, los cuales trabajan principalmente con estructuras paralelas. En este sentido, el programa hará una importante contribución a la reconstrucción de las débiles estructuras estatales y a la mejora de las débiles relaciones Estado-sociedad. En consecuencia, se prevé un enfoque a largo plazo durante aproximadamente 12 años.8  Contribución de la Ayuda Humanitaria de la Confederación a la gestión del agua potable en Líbano En el valle de Bekaa, en Líbano, las evaluaciones de las partes interesadas y la gestión de proyectos sensibles al conflicto en el sector del agua, saneamiento e higiene pusieron de relieve, entre otras cuestiones, las tensiones subyacentes entre las autoridades locales, las comunidades de acogida y la población refugiada siria de esta zona. En este contexto, la débil capacidad de las autoridades regionales para gestionar el agua, medir su caudal y cobrarla hace que el acceso al agua sea una cuestión muy delicada. El proyecto proporcionará la experiencia técnica y los componentes de hardware para una buena gestión del agua así como capacitación en gestión y facturación del agua. El objetivo es fomentar un suministro equitativo de los servicios públicos de agua y mejorar la buena gobernanza y la confianza entre la población y las autoridades regionales.   Promoción de la Gobernanza Global del Agua9 El marco estratégico del Programa Global Agua (GPW) parte de la premisa de que el agua es un bien común global y un derecho humano básico. Sin embargo, los recursos de agua dulce están cada vez bajo mayor presión debido al rápido crecimiento de la demanda y a la degradación del agua causada por la contaminación. Las industrias a gran escala y las inversiones en irrigación de agua y energía hidráulica suponen una presión adicional sobre el equilibrio del uso del agua, lo que genera tensiones a nivel nacional e internacional. Estos desafíos de creciente índole global exigen una respuesta conjunta y una acción concertada a nivel local y planetario.  Uno de los muchos ejemplos es la contribución del GPW a la Red de Integridad del Agua (WIN), la cual aboga por una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación como los tres pilares de integridad del agua para combatir la corrupción del sector. WIN trabaja mediante una amplia red de contrapartes y miembros. En 2012, WIN y HELVETAS Swiss Intercooperation se unieron para iniciar actividades innovadoras de integridad en tres países (Nepal, Mozambique y Guatemala), lanzando un Programa Plurinacional de Integridad del Agua plurianual, que también cuenta con el apoyo del GPW.  El GPW se centra especialmente en la promoción del derecho humano al agua y al saneamiento. Colaboró estrechamente con el ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, con el fin de precisar las normas y analizar los programas de la COSUDE, y contribuye a WaterLex, una asociación internacional que compila,                                                 8 Programme de renforcement de la gestion local de l’eau et l‘assainissement (REGLEAU), Solicitud de entrada aprobada en septiembre 2016. 9 SDC Global Water Initiatives Strategic Framework (2013-2017), 2014 
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diseña y promueve leyes y políticas sobre el agua acordes con los compromisos de derechos humanos asumidos por los Estados. El GPW ofrece una base de datos jurídicos, un ‘HelpDesk Parlamentario’ y evaluaciones y talleres de estrategias de gobernanza del agua para múltiples interesados en los países. Otro ejemplo importante es la contribución a la iniciativa de ONU-Agua Análisis y Evaluación Mundial del Saneamiento y Agua Potable (GLAAS), implementada por la OMS, que proporciona un análisis de las inversiones fiable, accesible, exhaustivo y global, y un entorno propicio para los responsables de las políticas y la toma de decisiones a múltiples niveles. Esto contribuye al monitoreo de los respectivos objetivos de los ODS y brinda pruebas para informar de la toma de decisiones entre los integrantes de la Resolución de las Naciones Unidas sobre Saneamiento y Agua para Todos (SWA), en particular los ministros del sector y de finanzas que participan en el diálogo político de alto nivel del SWA. Esto debería llevar a una mejor planificación y asignación presupuestaria en saneamiento, agua potable e higiene. Los informes bienales de GLAAS se prepararon cada dos años para las reuniones de alto nivel de la SWA (2010, 2012 y 2014; continuación en 2016/17).   Promoción de la gobernanza de la tierra para mejorar los medios de vida Promoción de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (Directrices)  El Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria ha participado en el desarrollo de las Directrices y actualmente apoya a la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a la Alimentación (FIAN), que promueve activamente la aplicación de las Directrices en varios países (p. ej., Colombia, Malí, Myanmar). Las Directrices se basan en el concepto de la buena gobernanza y los derechos humanos. La FIAN contribuye a concienciar a las personas sobre estos principios, les ayuda a contextualizarlos, a elaborar propuestas y a entablar un diálogo político basado en datos concretos, y a abogar ante el gobierno. La FIAN también puede ayudar a llevar la voz de los ciudadanos a la escena mundial. Tales iniciativas también pueden llevarse a cabo mediante programas bilaterales en países contraparte de la COSUDE.  Apoyo a la gobernanza inclusiva de la tierra y a la forestería y la pesca comunitarias en Camboya La cuenca del río Mekong comprendida entre la provincia camboyana de Kratie y la RDP Lao posee una biodiversidad y unos recursos pesqueros y forestales naturales muy ricos. Los humedales de esta zona son el medio de subsistencia de unas 50.000 personas, muchas de las cuales pertenecen a los grupos indígenas Phnong y Kuoy. Hoy en día, estas comunidades se enfrentan a amenazas crecientes debido a la explotación a gran escala y no sostenible de los recursos hídricos, la pesca y los bosques que las han sustentado durante generaciones. La alarmante tasa de deforestación ilegal es una de las principales amenazas para los bosques camboyanos. Una deforestación ilegal practicada por un gran número de actores, desde la policía y el ejército locales hasta medianas empresas madereras vinculadas con el gobierno local y madereros a gran escala con conexiones políticas con funcionarios del gobierno nacional. Los actores del gobierno local tienen conciencia, recursos, capacidad, y a veces voluntad, limitados para hacer cumplir las leyes que reducirían la tasa de deforestación. Esto disuade a las comunidades locales de proteger sus bosques y les anima a deforestar para obtener ingresos y campos de cultivo. Las políticas de crecimiento económico y desarrollo han apoyado en gran medida la transferencia de terrenos forestales estatales a empresas privadas, emitiendo concesiones económicas de tierras. La presión de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales ha llevado recientemente al gobierno a replantearse los beneficios sociales y económicos de las concesiones económicas de tierras. Sin embargo, la capacidad de las autoridades subnacionales para apoyar a 
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las comunidades en la obtención de acuerdos forestales comunitarios y la implementación de planes de gestión sigue siendo limitada. El programa Contrapartes para la Forestería y la Pesca de Camboya (Partners for Forestry and Fisheries Cambodia, PaFF) tiene por objeto mejorar, aumentar y ampliar el apoyo a los grupos comunitarios forestales y pesqueros de las provincias de Kratie y Stung Treng, de modo que las comunidades (en particular las étnicas y las mujeres) tengan acceso a los recursos naturales para mejorar su seguridad alimentaria y aumentar sus ingresos. Estas provincias albergan una importante población de las comunidades más pobres y dependientes de los recursos del país. El programa ofrece apoyo a unas 75 comunidades en la implementación de sus planes comunitarios de gestión forestal y pesquera y en el desarrollo general y la distribución equitativa de los medios de subsistencia y los beneficios de la protección de los recursos naturales de los bosques y las pesquerías gestionados por la comunidad. Al mismo tiempo, se ayuda a las comunidades a obtener títulos de propiedad de terrenos forestales y a adquirir los conocimientos técnicos necesarios para hacer frente a los complicados y laboriosos procedimientos.  A raíz de la reciente sesión de capacitación de la COSUDE sobre la gobernanza de la tierra, la oficina de la COSUDE en Camboya destacó dos grandes lecciones aprendidas para seguir reflexionando: i) En las políticas de reforma agraria, es necesario vincular el diseño de los sistemas de gestión de la tierra con una visión más amplia de la política agraria; ii) las comunidades carecen incluso de información básica sobre cuestiones relacionadas con la tierra, lo que reduce considerablemente su capacidad de negociación y de defensa ante las autoridades.  Financiación del sector público y descentralización del sector de la salud10 Fondo de canasta sanitaria basado en el desempeño en Tanzania En 1999 se creó un Fondo de Canasta Sanitaria (Health Basket Fund, HBF) como mecanismo de puesta en común de los recursos de los donantes para apoyar la implementación del plan estratégico nacional de salud en Tanzania. El HBF ha proporcionado recursos adicionales al sector de la salud y ha jugado un rol crucial en la eficacia de la descentralización administrativa y financiera, canalizando recursos directamente a las agencias gubernamentales locales y estimulando la generación de ingresos locales por parte de los centros de atención primaria de salud. Ha potenciado el uso de los sistemas de gestión del gobierno mediante la mejora de la gestión de las finanzas públicas (p. ej., mediante el control de los gastos), mejorando así la rendición de cuentas del gobierno local. Como resultado, en 2015, el 92% de los 169 gobiernos locales recibieron un informe completo de auditoría. Sin embargo, el HBF no logró los progresos esperados en términos de acceso a los servicios de salud, debido entre otras razones a haber enfocado principalmente el desarrollo de sistemas y procesos de gestión del fondo. En 2014/15, un análisis exhaustivo de los logros y los fallos del HBF dio lugar a un importante rediseño de un instrumento de financiación de la salud basado en el desempeño para la prestación de servicios de atención sanitaria primaria. El desembolso del fondo se basa en tres indicadores principales, que definen la puntuación de la canasta sanitaria: 
 Informes básicos, p. ej., auditorías del sector de la salud, informes financieros colectivos; 
 Indicadores de base, p. ej., planes integrales de salud anuales con control de calidad preparados por los concejos locales, planes de acción de los ministerios responsables para abordar las conclusiones y recomendaciones de las auditorías anuales; 
 Indicadores del desempeño, principalmente de la prestación y la mejora de servicios de salud, pero también de la necesaria supervisión de los gobiernos locales por parte de equipos regionales de gestión de la salud que cumplan las normas nacionales de supervisión. El Ministerio de Finanzas establece límites presupuestarios anuales para el sector de la salud y es                                                 10  Más información sobre la salud en la 3ª parte de estos documentos de guía: ‘Guía práctica de Gobernanza en la Salud’. 
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responsable del desembolso puntual del HBF basado en el desempeño a los gobiernos locales. El Ministerio de Salud y Bienestar Social proporciona orientación política al HBF con su nuevo Plan Estratégico Nacional para el Sector Salud (2015-20). Este evaluará los resultados sanitarios a nivel nacional mediante un sistema de información sobre la gestión sanitaria en los distritos, apoyado por otros donantes. La Oficina del Primer Ministro para la Administración Regional y el Gobierno Local es responsable de administrar los recursos del HBF basados en el desempeño y proporcionará la principal línea de rendición de cuentas del gobierno sobre el uso de los recursos y la prestación de servicios de calidad. El Gobierno recibirá apoyo en el desarrollo de capacidades en materia de financiación basada en los resultados.  Como complemento de este fondo, la COSUDE apoya otros programas con efectos sinérgicos; p. ej., el "Programa de Promoción de la Salud y Fortalecimiento del Sistema (HPSS), y el programa de responsabilidad social que incluye actividades de monitoreo de la responsabilidad social en el sector de la salud.   Promoción de la buena gobernanza en la ayuda humanitaria Fortalecimiento de las capacidades nacionales en la reducción del riesgo de desastres (RRD) en América Central Con el apoyo de la Ayuda Humanitaria de la COSUDE, 51 comunidades pobres de Nicaragua y Honduras pudieron elaborar mapas de riesgo como paso previo a la planificación de nuevos proyectos de infraestructuras. Además, 350 asentamientos mejoraron su preparación ante las crisis, p. ej., mediante la creación y el equipamiento de brigadas y su puesta a prueba en simulacros de desastres naturales. Como medida complementaria, y con el fin de reforzar las capacidades nacionales para hacer frente a las catástrofes naturales, la Ayuda Humanitaria de la Confederación apoya a 23 universidades en la integración de aspectos del cambio climático y de la RRD en sus programas de estudios.   Promoción de medidas de seguridad social basadas en el dinero en efectivo en lugar de en alimentos En la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Ayuda Humanitaria de la Confederación financió inicialmente a un experto en dinero en efectivo con el mandato de integrar y desarrollar las capacidades internas en la programación de transferencias de efectivo. Esta contribución específica, completada con otras adscripciones, aumentó la importancia y la calidad de los programas de transferencia de efectivo del PMA en todo el mundo y dio lugar a que se reconociera al PMA como contraparte y asesor competente en este ámbito. Gracias a esta contribución, varios países han comenzado a buscar y aprovechar los conocimientos especializados del PMA para rediseñar sus sistemas de seguridad social. India, que ha pedido asistencia técnica al PMA para pasar de una red de seguridad social basada en los alimentos a una basada en el dinero en efectivo, es un buen ejemplo. La digitalización que acompaña al sistema de transferencia de efectivo puede dar lugar a procesos más eficientes y transparentes y, por tanto, ayudar a evitar usos fraudulentos. Suministrar apoyo en efectivo en lugar de ayuda alimentaria redunda en una mayor autodeterminación y participación de las personas y, en última instancia, en una mayor dignidad.   Apoyo a la emisión de documentos civiles para los refugiados y las comunidades vulnerables Cerca de 70.000 niños refugiados nacidos en los últimos 10 años en Etiopía no recibieron certificados de nacimiento oficiales, lo cual puede impedir su acceso a los servicios básicos y aumentar su riesgo de convertirse en apátridas. El ACNUR ha intensificado su apoyo y colaboración con la Agencia Nacional de Registro de Eventos Vitales (VERA), creada en 2012 por el Ministerio de Justicia etíope. En agosto de 2016 se introdujo un nuevo sistema nacional de registro civil descentralizado. Un delegado para la protección ciudadana y un delegado para la protección de la 
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infancia, apoyados por la Ayuda Humanitaria de la Confederación, abogan continuamente, en nombre del ACNUR, ante los organismos gubernamentales encargados de garantizar la inclusión de los niños refugiados en el nuevo sistema nacional de registro de nacimientos y la expedición de certificados de nacimiento oficiales. Se ha presentado al Ministerio de Justicia un proyecto de reglamento que incluye a los niños nacidos de refugiados y se espera que sea ratificado por el Consejo de Ministros. En Myanmar, la falta de documentos de identidad adecuados es un problema que afecta a más de 10 millones de personas, especialmente en las zonas con conflictos y en las zonas con un proceso de paz en curso. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC), contraparte en la implementación que trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población de Myanmar (MOLIP), ha establecido en el sudeste de Myanmar centros móviles de servicios integrales (OSS) en los que se proporcionan documentos de identidad, y servicios de asesoramiento e información sobre los derechos jurídicos de los titulares de tarjetas de identidad. Desde 2012, más de 431.708 beneficiarios han recibido tarjetas de identidad gracias a este servicio, apoyado por donantes como la Ayuda Humanitaria de la Confederación, la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  Promoción coordinada de políticas en Somalia La Ayuda Humanitaria de la Confederación es copresidenta del Grupo Informal de Donantes Humanitarios (IHDG) de Somalia, que se centra en la coordinación de las posiciones y acciones comunes, así como en el análisis compartido de la situación y el intercambio de experiencias. El IHDG también se concentra en reforzar las relaciones con las autoridades somalíes competentes, el Consorcio de ONG de Somalia y el sistema de las Naciones Unidas, y garantiza la coordinación con el Grupo de Donantes de Somalia (SDG), el Grupo de Donantes de Refugiados de Kenia y los grupos de trabajo de la UE+ sobre migración. El IHDG está realizando esfuerzos estratégicos y promocionales específicos en el desarrollo de políticas y programas de resiliencia en temas prioritarios, que incluyen: traslado y soluciones duraderas para desplazados internos y retornados, espacio humanitario, acceso y protección civil.   Rendición de cuentas hacia abajo de la Ayuda Humanitaria de la Confederación a los desplazados internos (IDP) El Programa Mundial de Alimentos en Darfur ha establecido un mecanismo de quejas y respuestas para los desplazados internos en los campamentos de Darfur, ayudándoles a tramitar las quejas relativas al nuevo sistema de creación de perfiles de IDP. Este mecanismo, diseñado e implementado con la cooperación de los líderes tradicionales, estableció paneles comunitarios en cada sector del campamento, y ayudó a identificar los errores de exclusión o inclusión de los hogares perfilados y a tomar las medidas correctivas correspondientes. Los IDP fueron empoderados para asumir la responsabilidad conjunta de hacer valer sus derechos.  Ejemplos de enfoques metodológicos conexos  Promoción de la rendición de cuentas Enfoque sistémico de la rendición de cuentas en salud y en agricultura en África Austral La eficacia de las inversiones de los gobiernos nacionales y de las contrapartes internacionales para hacer frente a la pobreza, la inseguridad alimentaria y el flagelo del VIH/SIDA en África Austral se ha 
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visto limitada por deficiencias sistémicas en la gestión de esos recursos, entre ellas la falta de buena gobernanza, la corrupción generalizada y un bajo nivel de rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. El programa tiene por objeto contribuir a la asignación y utilización equitativa, eficaz y responsable de los recursos públicos para la salud y la agricultura, abordando la rendición de cuentas social con un enfoque sistémico. Las lecciones aprendidas de anteriores programas de gobernanza enseñan que la rendición de cuentas social funciona mejor si se aborda de manera sistémica con actividades que no incluyan únicamente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sino también a los funcionarios gubernamentales y a los órganos de supervisión, y que para generar resultados es crucial tender puentes entre el trabajo de los media, las OSC y los comités parlamentarios. El objetivo de la primera fase del programa es fortalecer la gestión de los recursos públicos a nivel distrital, nacional y regional en las áreas de la salud (salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH y SIDA) y la agricultura (seguridad alimentaria) en cuatro países de la región: Malawi, Mozambique, Tanzania y Zambia. Se esperan estos cambios (informes de resultados): 
 Las comisiones parlamentarias competentes son más receptivas, responsables y capaces de ejercer un control sistémico de la gestión de los recursos públicos en los cuatro países. 
 Las OSC específicas, las organizaciones de pequeños agricultores y los media de la región de África Austral (particularmente de los cuatro países en cuestión) han aumentado su capacidad de monitoreo de los derechos y de la rendición de cuentas social con base empírica. 
 Los departamentos gubernamentales competentes de los cuatro países son más responsables y capaces de cubrir las necesidades y abordar los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los que viven en la pobreza y los marginados. El proyecto utiliza un ‘método de monitoreo de la rendición de cuentas pública social’ (PSAM) basado en los cinco procesos de gestión de los recursos públicos (de la planificación y la asignación de recursos, pasando por la gestión de los gastos y el monitoreo del desempeño, a los controles y la supervisión de la integridad pública), y que parte de un enfoque de la prestación de servicios basado en los derechos. Invertirá en el desarrollo de las capacidades y en el asesoramiento y apoyo continuos a los comités parlamentarios pertinentes, las OSC específicas, las organizaciones de pequeños agricultores, las instituciones tradicionales, los media y los departamentos gubernamentales competentes para el monitoreo y la promoción de la rendición de cuentas social. El programa funcionará a nivel regional, nacional y distrital (p. ej., mediante una plataforma para el aprendizaje regional y la creación de un fondo común del que las contrapartes de la implementación puedan seleccionar posibles contrapartes para las actividades en el país, un apoyo adaptado a las necesidades de los gobiernos nacionales para la gestión de los recursos públicos y un apoyo directo a los múltiples interesados en la rendición de cuentas en los distritos).    Promoción de la inclusión social Cómo integrar la inclusión social en las estrategias de cooperación en la División Balcanes Occidentales 
 Nombrar los grupos objetivo por área: Identificar y nombrar explícitamente los grupos sociales en riesgo de pobreza y exclusión social en los que Suiza se propone centrarse y explicar por qué. Mencionar a estos grupos como grupos destinatarios explícitos, individualmente en cada área de acción. 
 Mejorar nuestra comprensión de la exclusión y el diseño de actividades: Analizar las barreras y los mecanismos que conducen a la exclusión de estos grupos y tener esto en cuenta en el diseño del proyecto. El cambio transformacional es un proceso político y, para contribuir de manera significativa a que se dé, la COSUDE necesita una buena comprensión de los actores y de las relaciones de poder (economía política). Además, se necesita una visión compartida con nuestros contrapartes y aliados en lo que respecta a nuestra contribución al cambio transformacional y esto debe ser una parte central de nuestras teorías 
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de cambio. 
 Monitoreo, desglose y focalización: En la medida de lo posible, en los proyectos financiados por Suiza, deben desglosarse los resultados, y monitorearse el progreso entre los grupos excluidos (frente a la población mayoritaria) así como adoptarse medidas que contribuyan a la igualdad. Por otro lado, debe monitorearse la representación de los grupos excluidos entre los beneficiarios del proyecto, y definirse las líneas de base y los objetivos de dicha representación (= focalización). Tanto los grupos excluidos identificados como la focalización de beneficiarios se explicitarán en el marco de resultados de las estrategias de cooperación y, posteriormente, también en los marcos lógicos de los documentos de los programas y las solicitudes de crédito. 
 Medidas complementarias especiales: En algunos casos, a menos que se adopten medidas especiales, es poco probable que los grupos objetivo se beneficien de manera significativa de los programas generales. Por lo tanto, un porcentaje del presupuesto total se asignará a medidas complementarias diseñadas para llegar a ellos y promover su inclusión. Estas medidas pueden no ser inmediatamente sostenibles e institucionalizadas, pero debería haber una perspectiva a medio y largo plazo para su institucionalización. 
 ‘Diálogo politico pro inclusión’: En los Balcanes Occidentales, las políticas son, en la mayoría de los casos, excelentes sobre el papel (normas de la UE), pero se quedan cortas en su implementación. Los ‘controles empíricos’ (mediante nuestros proyectos sobre el terreno) y el monitoreo de los resultados de la implementación de estas políticas deberían seguirse de cerca y presentarse de forma adecuada en el diálogo político. Las experiencias anteriores han mostrado que los esfuerzos de la COSUDE para influir en las políticas pro inclusión son más eficaces cuando se basan en alianzas con OSC que involucran a miembros (no pobres) de los grupos discriminados que luchan por sus derechos.  Inclusión social en la educación en Benín El acceso universal a la educación ha experimentado en Benín un avance importante en las últimas décadas (la tasa de finalización de la enseñanza primaria aumentó del 24% al 76% entre 1994 y 2014). Sin embargo, en algunas zonas, sigue habiendo muchos niños excluidos del sistema de educación formal; p. ej., en el departamento de Borgou, el 54% de los niños de 9 a 15 años no van a la escuela. Estas disparidades en el acceso a la educación afectan particularmente a las zonas rurales, donde la mayoría de los niños no tienen acceso a la educación básica o se ven obligados a abandonar la escuela, siendo los más afectados las niñas, los niños colocados (criados por otros que no son sus padres biológicos, a menudo por razones de pobreza), los discapacitados (cerca del 3% en el grupo de edad de 5 a 15 años; estos están ocultos y son considerados vergonzosos para la familia) y los niños nómadas fulani. La exclusión se debe a dos razones principales: El francés es la única lengua de instrucción (los niños de las zonas rurales no hablan francés) y existe un desajuste entre el contenido educativo y las realidades laborales locales. Estos niños que no van a la escuela suelen trabajar para sus padres en actividades agrícolas o artesanales y contribuyen al sustento de la familia. El programa de la COSUDE para la educación y la formación profesional de los niños excluidos del sistema educativo formal ("Programme d'Appui à l'Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif", PAEFE) apoya a los centros de educación informal conocidos como barka. Estos combinan la formación profesional práctica con más educación básica (necesaria para cualquier aprendizaje futuro). Las clases se dan en la lengua materna de los niños, así como en francés, utilizado cada vez más a medida que los alumnos avanzan en los años escolares. Los alumnos no sólo adquieren conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo sino también habilidades prácticas como la agricultura y la artesanía, de acuerdo con las necesidades locales y las oportunidades de empleo.  Los centros barka se establecen a través de las comunidades locales por lo que tienen un anclaje 
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institucional y, algo importante, son financiados en parte por las propias comunidades locales. En 2015, el 77% de los alumnos obtuvo el certificado nacional de estudios primarios; un excelente resultado dadas las desventajas a las que se han enfrentado estos alumnos, equiparable a la media nacional del 89% (83% en el departamento de Borgou). Es especialmente alentador que el Ministerio de Educación haya adoptado la idea de la educación no formal en la lengua local. En la actualidad, el programa se está extendiendo a seis comunidades, que se suman a las siete de la primera fase del PAEFE.  Promoción de la igualdad de género11 Fomentar la intersección de principios de la buena gobernanza y las relaciones de género Eficacia y eficiencia: Las instituciones de gobernanza y los procesos de toma de decisiones sobre los recursos públicos solo son eficaces si entienden las necesidades y percepciones tanto de las mujeres como de los hombres, lo cual significa no solo incluir a más mujeres en los procesos de gobernanza sino también escucharlas y garantizar espacios donde puedan hablar abiertamente. Promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos significa evaluar las necesidades y preferencias potencialmente diferentes de mujeres y hombres, y diseñar y prestar servicios acordes. Y también significa velar por el buen uso y la justa distribución de los mecanismos de financiación destinados a cubrir las necesidades de las mujeres, incluidos los porcentajes asignados de los presupuestos y las prestaciones de seguridad social, tales como los subsidios para viudas. Participación: Promover la participación significa asegurar que las mujeres tengan acceso a los espacios de toma de decisiones a diferentes niveles y capacidad de participar activamente en ellos, e implica atender a las diferentes formas de poder, a veces ocultas, que operan en estos espacios. También significa tener en cuenta los costes de oportunidad de la participación de cada género, incluidas las cuestiones relativas al horario de las reuniones y el cuidado de los niños. Transparencia: Los procesos de gobernanza deben ser transparentes para todos los ciudadanos. Esto implica pensar en qué significa la transparencia para mujeres y hombres en situaciones sociales y culturales particulares, considerar cuáles podrían ser las limitaciones de dicha transparencia y abordarlas; p. ej., mujeres y hombres pueden tener diferentes estrategias para acceder a la información, diferentes niveles de alfabetización, diferentes niveles de uso de diferentes tipos de media y un acceso diferente a los espacios públicos y privados donde se puede compartir la información. Rendición de cuentas: En términos generales, las consideraciones de género en la rendición de cuentas implican garantizar que mujeres y hombres tengan plena conciencia de los diferentes procesos de rendición de cuentas, tanto formales como informales, y sean capaces de participar en ellos. Dado que la rendición de cuentas va anexa al poder, unas relaciones de poder desiguales pueden hacer que exigir rendir cuentas sea aun más difícil para algunos grupos de ciudadanos, incluidas las mujeres. Otra de las implicaciones de la rendición de cuentas es que quienes detentan el poder deben rendir cuentas del cumplimiento de las leyes y normas que afectan específicamente a la igualdad de género. La desigualdad de género es una cuestión en la que a menudo existe un gran desajuste entre los compromisos contraídos en materia de políticas y la práctica real sobre el                                                 11 Para mayor información, ver „Gender and Democratisation, Decentralisation and Local Governance, SDC Gendernet 2016. 
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terreno. Si bien las ONG suelen pedir cuentas a quienes detentan el poder, también pueden desempeñar un papel a este respecto las instituciones de supervisión dentro del Estado, como los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos y el poder judicial. El Estado de derecho: Como se ha señalado en la sección anterior sobre los sistemas judiciales que tienen en cuenta el factor género, el funcionamiento de los sistemas jurídicos es un ejemplo notable de discriminación por motivos de género y también un ámbito en el que el cambio podría tener un impacto significativo.  Igualdad y no- discriminación: Generar igualdad significa no solo considerar la desigualdad entre mujeres y hombres sino también cuestiones de interseccionalidad. Las mujeres de comunidades discriminadas en una determinada sociedad (p. ej., las mujeres con diferentes discapacidades) pueden enfrentarse a desafíos particulares a la hora de participar en procesos de gobernanza. Lo mismo ocurre con las personas de tercer género.  Gestión del sector público con enfoque de género Analizar el enfoque de género en la gestión de los recursos públicos significa analizar los procesos de toma de decisiones y los resultados a lo largo del ciclo de gestión de los recursos públicos. El diagrama, extraído de la Guía sobre la presupuestación con enfoque de género de un programa de gobernanza local financiado en Kosovo por la COSUDE, presenta las cuestiones clave a plantearse en cada paso del ciclo.  Abordaje de cuestiones de poder12 Cinco consejos para una posible acción 1) Enriquecer el análisis (obligatorio) de las partes interesadas en las actividades de la COSUDE con un "análisis de la economía política" y un "análisis del poder": El análisis profundo del contexto (estructura, calidad del desempeño y de los procesos), la política y la dinámica del poder es un requisito previo para un apoyo externo significativo. Los cambios en la gobernanza sectorial, que redundan en una mejor prestación de servicios, dependen principalmente de los procesos políticos y normativos nacionales. A menudo, los gobiernos receptores indican su aprobación formal de ciertas reformas, pero están menos inclinados a asegurar una implementación efectiva. Por ello, la dependencia de los donantes de los ‘modelos de buenas prácticas’ importados tiene que dar paso a las ‘vías internas de cambio’ viables en un contexto determinado. Por ello, vale la pena incorporar el análisis de la economía política (AEP) y el análisis del poder (AP) a la práctica de la COSUDE. Admitiendo que posiblemente las embajadas no dispongan siempre del tiempo y del personal necesarios para participar plenamente en tales tareas, se dispone de margen para utilizar estos instrumentos analíticos                                                 12 Basado en las aportaciones de Jean Bossuyt, ECDPM y Jethro Petit, IDS.  
Figura 1: El género en los planes y presupuestos municipales (Krösschell, 2012) 
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más sofisticados de manera "ligera" e iterativa13. Antes de comenzar el análisis, se debe aclarar: 
 La finalidad: ¿Se persigue entender mejor el contexto en que trabajamos o entender cómo se pueden superar problemas y obstáculos particulares o cómo influir en el cambio estructural? En principio, el análisis será más tangible si se centra en las cuestiones clave (factores de influencia y cuestiones de poder) relevantes para un tema, sector o parte interesada en particular. ¿Cuáles son las cuestiones en juego, y qué necesitamos saber sobre los factores que influyen en las negociaciones y decisiones? 
 El concepto y la metodología: La metodología puede variar dependiendo de la finalidad y el contexto, pero también el concepto de poder puede entenderse de muchas maneras, y la forma en que se perciba influirá en lo que creamos que hay que hacer. Lo ideal es que el análisis se base en una combinación de conceptos que arrojen luz sobre múltiples formas de poder. 2) Del análisis a la acción - Determinar alcance y límites de las actividades: Ambos, el análisis de la economía política y el análisis del poder, permiten reflexionar sobre nuestros supuestos de cómo se produce el cambio, lo cual puede servir para determinar tanto el alcance como los límites de las estrategias de apoyo pertinentes en un sector/contexto determinado, y llevarnos a cambiar la relación con las contrapartes, a planificar o reorientar los programas y a influir más eficazmente en las políticas. Con este fin, podría aplicarse el enfoque de las ‘4Aes’: alterar, adaptarse, apartarse o aguardar, lo que llevaría a la adopción de una o varias de las siguientes estrategias de implementación: 
 Tratar de alterar la influencia de los factores estructurales y procesuales de un país/sector será un reto a corto y medio plazo y requiere, como mínimo, que en el diseño de las políticas se reconozcan las influencias y los factores estructurales a largo plazo.  
 A menudo la opción preferida será adaptarse a las realidades, intereses y limitaciones de la gobernanza nacional, o dicho de forma prosaica, ‘seguir la corriente’. 14  Esto resulta especialmente importante en contextos de gobernanza caracterizados por sistemas patrimoniales con un fuerte predominio de ‘reglas de juego’ informales.  
 Un valor añadido importante del AEP y del AP es que pueden ayudar a los hacedores políticos a apartar o evitar obstáculos políticos claros a la reforma; p. ej., mapeando los desincentivos de las partes interesadas clave para implementar eficazmente los objetivos políticos declarados o mapeando las estructuras/dinámicas de poder desfavorables, que obstruyen las reformas. 
 El AEP y el AP también pueden ayudar a los hacedores y a los ejecutores políticos a juzgar si para algunas reformas políticas puede ser más sensato aguardar unas circunstancias político-económicas más propicias.  3) Elegir puntos de partida relevantes: El siguiente paso es utilizar los análisis para determinar los puntos de partida más apropiados, que sean un auténtico motor para mejorar la gobernanza del sector. Con este fin, es útil distinguir entre las aspiraciones (de los donantes legítimos) con respecto a un proceso de reforma y la verdadera solución de problemas en un contexto dado, en el que es probable que la presión política para actuar sea más aguda. Cuanto más se centren los donantes en el contenido preciso (qué proyecto, qué políticas, qué indicadores deberían seguirse), más desplazarán las acciones a los mecanismos nacionales de gobernanza. Según sean las realidades específicas del país y del sector, las agencias externas pueden:  

 Trabajar dentro del espacio existente para la reforma, maniobrando con cuidado en la arena de gobernanza sectorial predominante y usando todas las ventanas de oportunidades posibles para presionar a fin de influir en las reglas del juego y los desequilibrios de poder. Además, si bien se reconoce comúnmente que la reforma política suele requerir un "campeón" que ayude a impulsarla, también es importante comprender la capacidad potencial de los individuos técnicos                                                 13 Los instrumentos actuales de APE de la COSUDE serán revisados en este sentido en 2017. Para otras orientaciones muy prácticas sobre cómo abordar el análisis político, véase D. Hudson et al. 2016. Everyday Political Analysis. Developmental Leadership Program.  14 Véase R. Crook and D. Booth. 2011. Working with the grain? Rethinking African Governance. IDS Bulletin, 42.2 
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y políticos de alzar su voz y formar coaliciones basadas en intereses. 
 Buscar vías para ampliar el espacio para la reforma; esto se hace normalmente invirtiendo en un "lado de la demanda" más fuerte para la gobernanza sectorial (p. ej., mediante mecanismos de expresión y rendición de cuentas). 4) Proporcionar incentivos inteligentes: Pueden distinguirse cuatro tipos de incentivos, todos los cuales deben ser cuidadosamente pensados y aplicados: 
 Incentivos políticos: Implicando, p. ej., a todos los actores nacionales pertinentes que juegan, o deberían jugar, un papel en la estructura de gobernanza del sector, incluidos los hacedores políticos, las instituciones de control y contrapeso, las autoridades locales, los actores no estatales, etc., o facilitando la inclusión de dichos actores en los procesos presupuestarios.  
 Incentivos institucionales: Proporcionando, p. ej., financiación directa a las autoridades locales para aumentar su autonomía y rendición de cuentas como actores del desarrollo o asegurando los vínculos y la coherencia necesarios entre apoyo sectorial y procesos de descentralización, o proporcionando financiación básica a las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar su programación estratégica y la elaboración de perfiles. 
 Estrategias de empoderamiento, estrechamente vinculadas a los incentivos políticos e institucionales: Permitiendo que los actores del país influyan en los espacios donde se llevan a cabo las negociaciones y las decisiones y en la forma en que se desarrollan. Hay diferentes estrategias de empoderamiento posibles, tales como: i) concienciación, fomento de la autoconfianza, formación del discurso público, opiniones, creencias; ii) acceso a la información; iii) organización de las comunidades y apoyo popular; iii) construcción de alianzas, redes, promoción, iv) diálogo político; v) fomento de conocimientos y liderazgo; vi) acción afirmativa. 
 Incentivos burocráticos: Tratando, p. ej., de formalizar gradualmente las prácticas probadas de gobernanza informal, en lugar de intentar reemplazarlas de golpe con enfoques formales. 
 Incentivos financieros: Estos han sido tradicionalmente los incentivos preferidos promovidos por los donantes. Sin embargo, la práctica demuestra claramente que las agencias externas no pueden comprar reformas y que la financiación de la ayuda repercute en el pacto Estado-sociedad (p. ej., en la percepción de los ciudadanos de quién presta los servicios) y en las estructuras de poder y las líneas de rendición de cuentas.  5) Desempeñar un papel proactivo como facilitador del proceso: En lo posible, la COSUDE también podría tratar de participar en actividades de intermediación, es decir, aprovechar los intereses de las diferentes partes interesadas para: i) definir ambiciones realistas; ii) superar las asimetrías de información; iii) facilitar la acción colectiva como parte de un enfoque de resolución de problemas; iv) crear presiones desde el lado de la demanda para la coordinación y la cooperación regionales; v) estimular las coaliciones de actores.   La política de descentralización en Mozambique Con el fin de preparar la nueva estrategia de cooperación, la Oficina de Cooperación de la COSUDE en Mozambique encargó un análisis de economía política sobre la descentralización. Su objetivo era analizar en profundidad el proceso y la historia de la descentralización, los resultados y los desafíos, las principales partes interesadas, los impulsores y los frenadores. Presentó sugerencias de puntos de partida para las contrapartes del desarrollo que se centran en las provincias, los distritos y los municipios. El informe ayudó a aclarar el problema, las reglas del juego, los factores fundacionales, los actores clave y los posibles impulsores o frenadores del cambio. La reflexión conjunta posterior puso de relieve la importancia de que la COSUDE trabaje a dos niveles: en la solución política, trabajando en las relaciones entre las dos partes enfrentadas, Renamo y Frelimo, y con otros actores implicados, y a nivel municipal, trabajando con los municipios, las asociaciones de alcaldes y las organizaciones de la sociedad civil. La premisa detrás del trabajo a nivel local era que alimentaría el debate e influiría en la agenda y en los términos del acuerdo. En la solución política, es necesario un enfoque coordinado entre la diplomacia suiza y el desarrollo.  



 

28 

Ejemplo de abordaje de la dimensión del conflicto Preservar una cultura de paz en Tanzania Durante el proceso de elaboración de la estrategia de cooperación 2015-2018, un análisis de conflictos recomendó tener en cuenta de manera más explícita el creciente nivel de tensiones políticas, religiosas, socioeconómicas y causadas por los recursos naturales. El campo de la gobernanza debería incluir oportunidades políticas para trabajar en los conflictos cuando surjan y reservar un presupuesto abierto para financiar actividades futuras. El análisis del conflicto también recomendó la creación y consolidación de espacios para el diálogo social abierto y constructivo y la construcción de la paz, p. ej., mediante actividades con los media (suministro de información equilibrada y creación de espacios para el diálogo abierto sobre diversas cuestiones sociopolíticas). Esas recomendaciones se integraron en el ámbito de la gobernanza de la estrategia de cooperación, con un resultado específico de mantenimiento de la paz: “Incrementar el uso de los medios pacíficos para prevenir y afrontar conflictos, especialmente los relacionados con la religión.” Indicadores:  
 Existencia y utilización de un mecanismo de alerta temprana de conflictos para Tanzania (CEWR) 
 Número de iniciativas de diálogo emprendidas con éxito por agentes estatales y no estatales para abordar temas conflictivos 
 Percepción ciudadana de la disponibilidad de espacio público para el diálogo social y de paz Como resultado, en marzo de 2016 se aprobó la solicitud de entrada en el programa SCOPE (Mantenimiento de una Cultura de Paz) para el periodo 2016-2025, con un presupuesto de 11.550.000 CHF. Durante la fase inicial, de abril de 2016 a marzo de 2017, se habrán alcanzado los siguientes objetivos: 
 Evaluar el interés y compromiso del gobierno de Tanzania en el establecimiento de un mecanismo de Alerta Temprana y Respuesta a Conflictos (CEWR) bajo la dirección del Comité Nacional para la Prevención del Genocidio de Tanzania (TNCPG). 
 Emprender una cuidadosa selección de contrapartes para esta acción. 
 Apoyar al TNCPG en la definición de un concepto y un plan de acción claros para establecer un centro nacional de CEWR y recopilar datos de referencia para su establecimiento.  Ejemplo de promoción de la buena gobernanza en las organizaciones contraparte Promoción de la buena gobernanza en organizaciones contraparte de la COSUDE en Benín:  En un esfuerzo de colaboración con todas las contrapartes nacionales en Benín, en su mayoría organizaciones profesionales y asociaciones nacionales, incluida la asociación de gobiernos locales, la COSUDE desarrolló un instrumento para analizar la gobernanza interna. Este instrumento de autoevaluación se basa en 7 principios de gobernanza e incluye un estudio de los hechos y de la percepción. La experiencia inicial indica que las contrapartes aprecian el valor de esta iniciativa para su organización, pero para mejorar el aprendizaje interno y ampliar la comprensión del concepto de buena gobernanza, deben contextualizarse esos principios en las realidades locales y anclarse en las bases de las organizaciones. El instrumento debe integrarse también en sus propios procesos de gestión, p. ej., durante el examen anual y la planificación. 
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Anexo 2   Instrumentos analíticos de la COSUDE  Análisis de economía política El objetivo de la economía política es entender cómo se distribuyen, organizan y contestan poder y recursos en diferentes contextos, y cómo se relaciona esto con los procesos de desarrollo. Es un enfoque para comprender las dinámicas y los factores políticos, las motivaciones y capacidades personales en el contexto en el que tendrá lugar el cambio, y para identificar puntos de partida para ese cambio. Además, analiza las posibles implicaciones de los cambios/reformas para los diferentes grupos de población, es decir, quién se beneficia y quién pierde, qué tensiones o conflictos potenciales implica y qué significa en términos de identificación y gestión de riesgos. Por último, constituye una lupa para observar los problemas de desarrollo. Hay una serie de instrumentos y métodos analíticos que ayudan a entender lo siguiente: [A] las estructuras institucionales; [B] los procesos de toma de decisiones; [C] los actores clave que podrían impulsar o bloquear una reforma, su posición de poder y sus motivaciones; [D] los incentivos, limitaciones y obstáculos para la reforma. Pueden utilizarse los siguientes intrumentos de la COSUDE:  
 Instrumentos básicos – Introducción,  
 Instrumento básico 1 – Análisis de las partes interesadas 
 Instrumento básico 2 – Motores del cambio 
 Instrumento básico 3 – Impacto de las reformas: análisis de sus efectos transformacionales  Evaluación de la gobernanza local (EGL) La EGL proporciona un marco analítico que facilita un examen sistematizado de la situación de la gobernanza local en un contexto dado, y ayuda a evaluar el desempeño de las instituciones del gobierno local o el funcionamiento del sistema y los grandes procesos de gobernanza local. El marco analítico se basa en los principios de buena gobernanza (rendición de cuentas, transparencia, participación, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia), especificados con más detalle en subcriterios e indicadores de referencia del rendimiento (p. ej., concejos electos existentes, planes estratégicos municipales de calidad disponibles y objetivos alcanzados, publicación formal de licitaciones y contratos, etc.). Se ha desarrollado una serie de herramientas de EGL que pueden utilizarse según la finalidad específica de la EGL y el contexto en el que esta se lleva a cabo. Una EGL ideal se estructura en varios pasos, descritos en la guía y el kit de herramientas de la COSUDE. Análisis de las instituciones informales de gobernanza local: Guía práctica 
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Con el término "instituciones informales de gobernanza local" (IIGL) nos referimos a personas, grupos, procesos y espacios que forman parte de los contextos políticos locales, en los que juegan un papel significativo, pero sin tener autoridad formal, legal ni de gobierno local. Las IIGL pueden influir mucho en la interacción de las personas con los procesos de gobernanza, los gobiernos locales y los proyectos de los donantes; p. ej., la información a la que acceden, el modo de votar en las elecciones e incluso su participación en los foros de deliberación.  Gestión de programas sensible al conflicto (GPSC) Instrumento de análisis del contexto 1: Evaluación de la fragilidad  El objetivo es identificar las cuestiones que obstaculizan los mandatos humanitarios y de desarrollo, tales como la fragilidad, los conflictos violentos, las cuestiones de derechos humanos, la exclusión social y política, la falta de seguridad y otras funciones del Estado. Los campos de observación son la política legítima (instituciones responsables, eficaces y transparentes para la legitimidad política y la prestación de servicios); la seguridad (reducción de la violencia y fomento de la rendición de cuentas para mejorar la seguridad de las personas); la justicia y el Estado de derecho (acceso a la justicia para un mejor Estado de derecho); los fundamentos económicos (inclusión económica y estabilidad para los medios de subsistencia, el empleo y la prestación de servicios públicos); la distribución justa de los servicios públicos (capacidades para prevenir y adaptarse a las crisis y los desastres sociales, económicos y ambientales, a fin de construir unas sólidas relaciones sociedad-Estado e intersocietales, y plantar cara a la violencia). Instrumento de análisis del El objetivo es entender la diferencia entre conflicto y violencia e identificar las áreas de violencia que obstaculizan el desarrollo y el mandato humanitario, así 
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contexto 2:  Identificación de los campos de violencia y paso a una solución constructiva de conflictos  como el modo de abordar la violencia. La cuestión clave es: ¿Cómo se puede pasar de la violencia destructiva a la solución constructiva del conflicto?  Instrumento de análisis del contexto 3:  Mapeo de actores, (véase también el análisis de las partes interesadas de la COSUDE) El objetivo es identificar a los actores en una temática dada (temáticas que obstaculizan el desarrollo y el mandato humanitario, tales como la fragilidad, los conflictos violentos, las cuestiones de derechos humanos, la exclusión social y política, la falta de seguridad, etc.) Preguntas a plantearse:  
 ¿Quiénes son los actores principales? 
 ¿Qué roles juegan los diferentes actores en relación con la temática en cuestión?  
 ¿Qué relación hay entre todos los actores? 
 ¿Qué cuestiones clave entre los actores deben hacerse explícitas?  Instrumento de análisis del contexto 4:  Conectores y divisores El objetivo es conocer los elementos que contribuyen a las tensiones (divisores) y los que contribuyen a las relaciones positivas / constructivas (conectores) relativas a la capacidad para la paz, la resolución no violenta de conflictos, una mejor relación Estado-sociedad e intersocietaria (inclusión, cohesión política y social), el respeto de los derechos humanos (comprensión del rol de titular de derechos y titular de deberes). Preguntas a plantearse:  
 ¿Quién crea división en el grupo y quién contribuye a la tensión? 
 ¿Quién conecta a los diferentes actores y grupos (a pesar de las tensiones existentes)? Evaluación de la pertinencia 1:  Exigencias de la fragilidad y resultados del ámbito El objetivo es comprender cómo interactúan los ámbitos con las exigencias de la fragilidad (p. ej., exigencias que minimizan las cuestiones que obstaculizan el desarrollo y el mandato humanitario). Tarea: Evaluar si los ámbitos y resultados del programa suizo son relevantes para el cambio, es decir, si responden a las necesidades identificadas.  Evaluación de la pertinencia 2:  Teoría del cambio El objetivo es entender cómo contribuir a un cambio positivo ‘fuera de la fragilidad’ mediante la elaboración y verificación de una teoría del cambio. Una teoría del cambio identifica las causas de un problema y establece cómo debe trabajar una agencia para abordarlo. Para la COSUDE, una teoría sólida del cambio explica por qué es frágil un país, propone soluciones potenciales, y explica con qué y cómo contribuirá la COSUDE a llegar a las soluciones. Evaluación del impacto: Análisis de los efectos distributivos de las reformas  El análisis de los efectos distributivos de las reformas a nivel macro y microeconómico considera el acceso a los recursos de diferentes grupos e individuos, así como la distribución de los beneficios y el poder. Este instrumento puede acompañar todo el ciclo del proyecto: hacer estimaciones del impacto en el proceso de planificación, evaluar el impacto durante la fase de implementación para garantizar una dirección efectiva (y una respuesta a los 
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posibles riesgos), y utilizar las lecciones aprendidas para el diseño de futuras reformas. Género El género en la práctica: un kit de instrumentos para la COSUDE y sus contrapartes Las directrices tienen por objeto apoyar el proceso de incorporación de la perspectiva de género, resumiendo conceptos y argumentos, formulando preguntas clave y presentando ejemplos concretos.  El kit de instrumentos proporciona documentación sobre el análisis de género, el marco analítico para dicho análisis, el género en el país, el análisis sectorial y de políticas, el género en los programas y proyectos, y el género en la gestión del ciclo de proyectos, el género y las contrapartes, y el género y el monitoreo. El Marco Analítico de Género básico considera los siguientes aspectos: - División del trabajo y roles de género (¿quién hace qué?) - Acceso y control de los recursos - Participación, voz y representación Necesidades e intereses específicos de género (necesidades prácticas de género, necesidades estratégicas de género) Análisis de contexto sensible al género, en relación con los campos de actividad El objetivo es esbozar las cuestiones clave de género que deben considerarse en relación con un campo/sector temático. Las hojas-guía proporcionan insumos sobre temas específicos como apoyo para el análisis general del campo y el contexto en un país determinado. Evaluación de los beneficiarios  Cómo tomar nota de la evaluación de los beneficiarios Relevancia: La COSUDE está interesada en averiguar estas cuestiones: ¿Cómo perciben los beneficiarios el cambio, y cómo se produce este? ¿Cómo ven ellos nuestra contribución a este cambio? ¿Valoran nuestra contribución a sus procesos de desarrollo, y qué podemos hacer para que nuestros programas respondan mejor a sus prioridades? Estas preguntas no pueden responderse con diseños basados solo en la teoría de los modelos de cambio lineal y proyectable de las organizaciones de ayuda. Para entender si, y cómo, los proyectos de ayuda producen resultados valorados por las personas pobres, estas preguntas y el análisis de la evaluación deben basarse en las complejas realidades y en los procesos de cambio impredecibles que experimentan los beneficiarios.  El método puede utilizarse también para entender mejor cómo funciona la gobernanza en un sector dado desde la perspectiva de los distintos grupos de población. Definición: La evaluación de los beneficiarios persigue mejorar el aprendizaje, la capacidad de respuesta, la pertinencia y la eficacia, haciendo hincapié en la representación equitativa de la perspectiva de los beneficiarios en la identificación y el análisis de los resultados de los proyectos y programas (productos, resultados y, a ser posible, impactos). Se diferencia de la ‘evaluación normal’, basada en las opiniones de expertos externos, y de las autoevaluaciones, que reflejan las opiniones del personal. Aunque la evaluación de los beneficiarios puede abarcar una diversidad de prácticas, tiene tres elementos esenciales: participación, aprendizaje y capacidad de respuesta. Por lo tanto, cualquier evaluación de los beneficiarios debe, como mínimo, tratar de comprender mejor cómo ven los 
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diferentes grupos de personas la relevancia y los resultados del programa, para aprender sobre su eficacia. El aprendizaje debe conducir a respuestas que mejoren el apoyo de la COSUDE y de sus contrapartes a las iniciativas ciudadanas de desarrollo. Principios:  - Participación y apropiación, inclusión  - Representatividad  - Diferenciación  - Reflexión autocrítica sobre la calidad del método  - Aprendizaje y capacidad de respuesta En su forma más empoderadora, los beneficiarios se convierten en evaluadores, diseñando procesos de averiguación, recopilando datos, analizándolos, comunicándolos y obrando con ellos. Los beneficiarios son ‘evaluados’ que reciben, como mínimo, un espacio para expresar su opinión y discutir con los ‘evaluadores’ la calidad de la ejecución y los resultados e impactos de una acción. Estándares mínimos: - Evaluadores y evaluados pueden expresar libremente sus opiniones y son escuchados sin interferencias - Los diferentes puntos de vista se reflejan de la forma más justa posible en todos los aspectos del proceso de la evaluación - Se da respuesta a las conclusiones de la evaluación por parte de quienes la encargan Análisis participativos de la pobreza El objetivo del análisis de la pobreza (AP) es lograr una mejor comprensión de la pobreza, que incluya la perspectiva de los propios pobres, y sus diferentes dimensiones. Dado que suelen coexistir patrones de pobreza muy diferentes, que requieren respuestas políticas específicas, es importante una comprensión diferenciada de la pobreza. Esto también se aplica al trabajo en sectores específicos en los que el AP ayuda a comprender la situación particular de los pobres y sus necesidades y preocupaciones. En este caso, el AP puede centrarse principalmente en la evaluación de los problemas de pobreza en un sector determinado.  Las preguntas típicas son: ¿Quiénes son los pobres? ¿Dónde viven? ¿Qué les hace pobres? ¿Qué les mantiene en la pobreza? ¿Cuáles son las vías para salir de la pobreza? ¿Cómo ven los pobres su situación y sus perspectivas? La información disponible sobre la pobreza es en su mayor parte cuantitativa; la proporcionan a nivel nacional y/o subnacional gobiernos o instituciones internacionales (p. ej., el Banco Mundial) mediante análisis de la pobreza (AP). Los AP miden la privación o insuficiencia de criterios de bienestar o de capacidad: sustento material, acceso a los servicios estatales, infraestructuras, activos, etc. y evalúan el alcance y las causas de la pobreza. Los AP revisan mediante indicadores de pobreza los niveles y cambios a lo largo del tiempo y a través de las regiones; evalúan el impacto del crecimiento y de las acciones públicas sobre la pobreza y la desigualdad, y revisan la adecuación de los procedimientos de monitoreo y evaluación de la pobreza de un país. Por lo general, los AP contribuyen a los procesos nacionales para desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, ayudar a crear capacidad en el país y apoyar el trabajo conjunto.  Es importante completar este tipo de datos con información más cualitativa y producida mediante medios más participativos: Los análisis participativos de la pobreza son un “proceso de investigación iterativo y participativo que busca entender la pobreza desde la perspectiva de una serie de interesados e involucrarlos 
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directamente en la planificación de las acciones subsiguientes, siendo los hombres y las mujeres pobres los interesados más importantes que participan en este proceso de investigación. Los AP también incluyen a decisores en todos los niveles del gobierno, de la sociedad civil y de la élite local, con lo que se descubren diferentes intereses y perspectivas, y se aumenta la capacidad y el compromiso locales con las acciones subsiguientes. Los AP buscan entender la pobreza en su contexto social, institucional y político.” (Narayan 2000:15) Los AP no tienen como objetivo la exactitud estadística, sino más bien retratar las perspectivas de concentraciones humanas cruciales. El potencial de triangulación con otros tipos de investigación y datos es uno de los mayores puntos fuertes de los AP, y la combinación de diferentes estilos metodológicos puede resultar beneficiosa para la formulación eficaz de políticas.  Las técnicas básicas de los AP incluyen entrevistas conversacionales y semiestructuradas, entrevistas de grupos focales y observación con participación. La identificación de los pobres dentro de las comunidades seleccionadas puede hacerse mediante la clasificación de riqueza y el mapeo social, el desarrollo de indicadores de evaluación rápida, la integración con los resultados de las encuestas de hogares para encontrar hogares definidos como pobres de acuerdo con los datos de consumo a nivel nacional, y la selección de individuos con trabajos percibidos como de ‘bajos ingresos’. Para mayor información: https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/addressing-poverty-in-practice/participatory-poverty-assessments 
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((Übersetzung im Uhrzeigersinn)) Recopilación de datos Consulta de las partes interesadas ¿Cómo se consulta a mujeres y hombres? ¿Se analizan e identifican las cuestiones de género?  Elaboración del plan ¿Se han incluido en la planificación las prioridades de la mujer? ¿Cómo se ha integrado el género en el plan?  Presupuestación ¿De quién son las prioridades consideradas? ¿Cómo se han incluido en el presupuesto las prioridades de hombres y mujeres?  Implementación y monitoreo ¿Cómo se implementan de hecho los proyectos? ¿Qué se gasta realmente? ¿Está contribuyendo la implementación a la igualdad o a la desigualdad de género?  Evaluación ¿Impacto en la vida de hombres y mujeres? ¿Quién se beneficia? ¿Quién tiene acceso a los servicios? 


