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La Estrategia de Programas de CARE 2020 esboza los tres elementos del enfoque de CARE: fortalecer la igualdad de género y 
la voz de la mujer; promover una gobernabilidad inclusiva; y aumentar la resiliencia. La promoción de una gobernabilidad 
inclusiva es una parte central del trabajo de CARE en todo el mundo, ya sea en estados frágiles y afectados por 
conflicto, tanto como en países de ingresos medios y en el hemisferio norte. Este documento es un resumen de la Nota de 
Orientación de Gobernabilidad Inclusiva, disponible en la Wiki sobre gobernabilidad de CARE.

La importancia de la gobernabilidad inclusiva para CARE
El trabajo de CARE en gobernabilidad ha crecido notablemente en los últimos 15 años. Las oficinas de CARE han identificado 
la gobernabilidad deficiente como una causa subyacente de la pobreza y de la injusticia social. CARE reconoce que la 
pobreza se crea y se sostiene a partir de las relaciones desiguales de poder y la resultante distribución injusta de recursos 
y oportunidades, muchas veces con un efecto perjudicial y desproporcionado sobre las mujeres y niñas. Por esta razón, 
la Estrategia de Programas de CARE 2020 indica que la pobreza es injusticia. El desafiar las causas de la pobreza e 
injusticia social, a todo nivel, requiere de promover una buena gobernabilidad; es decir, la gestión efectiva, participativa, 
transparente, equitativa y responsable de los asuntos públicos.

Teoría del Cambio

Si los ciudadanos marginados organizados y/o individuos son empoderados (Ámbito 1), si los portadores de poder 
son eficientes, rinden cuentas y dan respuesta a las demandas de los ciudadanos (Ámbito 2), y si los espacios para 
la negociación se crean, expanden, son efectivos e inclusivos (Ámbito 3), entonces se puede lograr un desarrollo 
sustentable y equitativo, especialmente para las mujeres y niñas marginadas.

CARE cree que el cambio tiene que producirse y ser sostenido dentro de los tres ámbitos para lograr un impacto.

El primer ámbito se refiere a posibilitar a los pobres y marginados, mujeres y niñas en particular, a tener consciencia de sus 
derechos y a tener una voz más fuerte para exigir cambios, mediante la organización y acción colectiva.

El segundo ámbito implica trabajar con todo tipo de portadores del poder, tales como el estado, el sector privado y los 
líderes tradicionales, para mejorar su habilidad de cumplir con sus obligaciones y ser más responsables hacia los ciudadanos 
marginados. Esto incluye trabajar no sólo con las instituciones y estructuras formales, sino también comprometerse con las 
instituciones informales que están moldeadas y se ven influidas por un poder y una autoridad no formal.

El tercer ámbito es el producto de las interacciones entre los otros dos e implica facilitar la apertura y el fortalecimiento 
de espacios para el compromiso y la negociación entre ciudadanos y sus organizaciones, y los portadores del poder a todo 
nivel.

El papel de CARE dentro de estos tres ámbitos variará dependiendo del contexto local, nuestra reputación, legitimidad, 
capacidad, y experiencia, el espacio que tengamos para intervenir, y nuestra disposición al riesgo.1
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http://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-2020-Program-Strategy-English.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=WFL0waBNfR4


Resumen de la Nota de Orientación de Gobernabilidad Inclusiva

Enfoques de gobernabilidad inclusiva de CARE
Los enfoques centrales, o ejemplos en base a la evidencia de cómo CARE promueve la gobernabilidad inclusiva, se pueden 
agrupar en cinco temas programáticas:

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad social (RS) puede definirse como una responsabilidad que tiene origen en la exigencia de los ciudadanos. 
Depende del compromiso cívico para reclamar los derechos y promover la rendición de cuentas. El objetivo es fortalecer la 
movilización de los ciudadanos y su voz, apoyar la información generada por los ciudadanos, y proveer espacios para que 
los ciudadanos organizados se comprometan con los proveedores de servicios y demás portadores del poder para influir en 
la toma de decisiones y responsabilizar a estos. Los mecanismos de responsabilidad social usados por CARE incluyen:
• Tarjeta de Calificación Comunitaria, un enfoque de CARE que junta a usuarios de servicios y a los proveedores para 

calificar los servicios según un conjunto de indicadores. Los resultados se discuten en una sesión de interfaz y se 
acuerda en un plan de acción, y se revisa nuevamente después de seis meses. 

• Auditoría Social, un proceso para auditar los datos públicos y oficiales, y determinar si la calidad de los proyectos 
públicos corresponde a los estándares establecidos en el diseño, y si los gastos registrados reflejan los fondos disponibles. 

• Títulos Ciudadanos, un documento público que provee información para que los usuarios sepan los servicios dados 
por los organismos públicos, incluyendo los estándares de calidad, las tarifas a pagar, y los mecanismos de denuncias.

• Monitoreo de Presupuesto Participativo, implica responsabilizar a las autoridades públicas mediante la habilitación 
de las comunidades, particularmente mujeres, para que opinen acerca de la asignación de los presupuestos locales y el 
monitoreo del gasto público.

DESARROLLO PARTICIPATIVO LOCAL 
Trabajar con los gobiernos locales y la sociedad civil para diseñar e implementar planes de desarrollo participativos que 
reflejen las exigencias de los grupos pobres y marginados. Ejemplos incluyen:
• Programas de Desarrollo o Reconstrucción Impulsados por la Comunidad, llevados a cabo con Concejos de Desarrollo 

Comunitario, siendo estas plataformas para que los ciudadanos marginados planifiquen e implementen sus propias 
prioridades, con el financiamiento del gobierno central y/o donantes externos.

• El Plan de Acción Comunitario (CAP) es un modelo para comprometer a los ciudadanos marginados para que identifiquen 
y prioricen sus necesidades colectivas, y elaboren planes de acción dirigidos a influir en la planificación de desarrollo 
local.

VOZ E INCIDENCIA
Apoyar a la sociedad civil desde las organizaciones comunitarias de base hasta las redes nacionales para influir en el proceso 
de toma de decisiones, en especial los procesos para elaborar o implementar legislación o políticas. CARE tiene un largo 
historial, especialmente a nivel local, de apoyo a las organizaciones de mujeres para abogar por sus agendas (véase El 
Manual de Incidencia de CARE Internacional). El desafío está en ampliar acciones de incidencia a nivel nacional, y trabajar 
con y a través de las coaliciones de la sociedad civil para persuadir a los tomadores de decisión, incluyendo ministerios o 
parlamentos. 

CAPACIDAD, RESPONSABILIDAD Y SENSIBILIDAD DEL ESTADO Y OTROS PORTADORES DEL PODER 
Trabajar con varios portadores del poder, incluyendo el estado, el sector privado y los líderes tradicionales, para mejorar su 
habilidad para cumplir con sus obligaciones y ser más efectivos y responsables hacia los grupos marginados, especialmente 
mujeres. Los ejemplos incluyen el trabajo de CARE y sus socios para fortalecer las capacidades técnicas y/o sistemas de 
rendición de cuentas de los proveedores de servicios.

1 La Teoría del Cambio proviene del Enfoque de Gobernabilidad de CARE (GPF) que provee un esquema para conceptualizar y planificar el 
trabajo de gobernabilidad. Se han descrito ejemplos de los roles que podemos jugar en la nota de orientación de gobernabilidad.
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http://governance.care2share.wikispaces.net/Social%2BAccountability
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/CAP%2BManual.doc/515878028/CAP Manual.doc
http://www.care-international.org/files/files/publications/CI-Global-Advocacy-Handbook.pdf
http://www.care-international.org/files/files/publications/CI-Global-Advocacy-Handbook.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/GPF
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/GPF main document final.pdf/256612310/GPF main document final.pdf
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RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL
Una organización que promueve la responsabilidad tiene que ‘hacer lo que predica’, de modo que CARE promueve su propia 
responsabilidad organizacional. Esto incluye rendir cuentas directamente a los grupos de impacto, aquellos por quién y 
con quién CARE trabaja, rendir cuentas lateralmente a nuestros socios en los países donde trabajamos, rendir cuentas 
internamente a los equipos y oficinas, así como rendir cuentas a los donantes y los gobiernos, quienes financian nuestras 
operaciones.

La gobernabilidad inclusiva en el ciclo programático 
Los equipos de CARE y los socios deben trabajar juntos para integrar la gobernabilidad inclusiva en los programas y proyectos, 
incluyendo de las siguientes formas:

Análisis de contexto: Integrar gobernabilidad inclusiva en las evaluaciones y análisis, tal como mediante los Análisis Económicos 
y Políticos.
• Diseño: Usar actividades y estrategias relacionadas con los tres ámbitos del Marco de Gobernabilidad (GPF), que adaptan 

y aplican modelos existentes e incorporan los indicadores de gobernabilidad inclusiva en sus sistemas de monitoreo y 
evaluación. 

• Implementación: Los Indicadores de Gobernabilidad Inclusiva miden el nivel de integración de gobernabilidad inclusiva en 
la programación.

• M&E y aprendizaje: la guía de M&E de CARE de gobernabilidad inclusiva puede ayudar a los equipos a definir sus sistemas 
de M&E y herramientas. La Herramienta de Autoevaluación de Integración de Gobernabilidad Inclusiva (IGISA – véase Anexo 
2 de la Nota de Orientación de Gobernabilidad Inclusiva) está diseñada para apoyar a los equipos a reflexionar sobre su 
progreso para integrar la gobernabilidad inclusiva. Tanto la IGISA como el Indicador de Gobernabilidad pueden alimentar los 
sistemas de informes mundiales (tales como PIIRS).

© CARE Internacional, abril 2016 
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Integración de gobernabilidad inclusiva a lo largo del ciclo programático

Aprendizaje M&E

• Recolección de datos y análisis  
de la integración de gobernabilidad 
e indicadores

• Investigación y aprendizaje 
acerca de las hipótesis 
de gobernabilidad

• Autoevaluación la de 
   integración de 

gobernabilidad inclusiva
• Acciones y planificación para 

la de integración de gobernabilidad 
inclusiva

• Incorporación de modelos 
de CARE en los 3 ámbitos

• Incorporación de indicadores 
de gobernabilidad 

• Análisis del contexto 
de la gobernabilidad

• Análisis económico-político

Análisis

Implementación y 
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Diseño de
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Para mayor información y guías, así como ejemplos prácticos y enlaces, favor véase la Nota de Orientación de Gobernabilidad 
Inclusiva.
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