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La Estrategia de Programas de CARE 2020 esboza tres elementos del enfoque de CARE: fortalecer la igualdad de género y 
la voz de la mujer, promover la gobernabilidad inclusiva, e incrementar la resiliencia. Estos abordan tres causas críticas 
subyacentes de la pobreza y la injusticia social que se encuentran, de diferente manera y dinámica, en los contextos donde 
CARE trabaja: la desigualdad de género, la gobernabilidad deficiente, y el aumento en la frecuencia y el impacto de las 
crisis humanitarias debido a cambios climáticos, fragilidad medioambiental y conflicto. La promoción de gobernabilidad 
inclusiva es parte central del trabajo de CARE, en los estados frágiles y afectados por conflictos, en los países menos 
desarrollados, en países de renta media, y en países desarrollados, con el fin de alcanzar los impactos previstos de la 
Estrategia de Programas de CARE 2020: la respuesta humanitaria; el derecho a la salud sexual, reproductiva y materna y una 
vida libre de violencia; la seguridad alimentaria y de nutricional y la resiliencia al cambio climático; y el acceso y control 
de la mujer sobre los recursos económicos. 

ESTRATEGIA DE PROGRAMA CARE 2020

“En sus raíz, la pobreza es causada por las relaciones de poder desiguales que dan como resultado una 
distribución desigual de los recursos y las oportunidades entre mujeres y hombres, entre los portadores 
del poder y las comunidades marginadas, y entre países. CARE cree que la pobreza no se puede superar sin 
antes abordar los desequilibrios subyacentes de poder.”

La promoción una gobernabilidad inclusiva está en el centro del enfoque de CARE para “abordar las 
causas subyacentes de pobreza e injusticia social”: 

“Promovemos buena gobernabilidad en tres áreas esenciales de cambio: a) el empoderamiento de gente 
pobre para conocer y actuar sobre sus derechos y representar sus intereses; b) influir en aquellos que 
están en el poder, como las autoridades, líderes tradicionales y el sector privado, a ser más responsables, 
responsivos y consecuentes; y c) negociar vínculos y convocar espacios que permitan relaciones y 
negociaciones efectivas e inclusivas entre ambos.” 

INTRODUCCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=WFL0waBNfR4
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El propósito de este documento es proveer insumos y guías para para integrar la gobernabilidad inclusiva en nuestro trabajo, 
presentando los siguientes puntos: 
• La importancia de la gobernabilidad inclusiva para CARE
• Nuestra Teoría de Cambio
• Cómo integrar la gobernabilidad inclusiva en nuestro trabajo humanitario y de desarrollo 
• Los modelos principales de gobernabilidad inclusiva, adaptados para los diferentes contextos locales
• Cómo se puede aplicar la gobernabilidad inclusiva dentro del ciclo de programas

El documento es uno de tres documentos de orientación desarrollados para apoyar la integración de los tres elementos 
del enfoque de CARE en los programas. Se basa y se vincula con los materiales de orientación previos, particularmente el 
Marco de Programación de Gobernabilidad de CARE, así como los ejemplos y estudios de caso de programas que integran la 
gobernabilidad. 
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El trabajo de CARE en materia de gobernabilidad ha crecido considerablemente los últimos 15 años. Esto está vinculado a la 
adopción de un enfoque basado en derechos humanos, así como la identificación de la gobernabilidad deficiente como una 
causa subyacente de la pobreza e injusticia social. Esto refleja un cambio y reconoce que la ‘pobreza la crea el ser humano’ 
y determinada por cómo, y por quiénes, toman las decisiones públicas. El acceso y asignación de recursos son claves para ya 
sea mantener la pobreza, o combatirla. CARE afirma que la pobreza se crea y se mantiene a partir de las relaciones desiguales 
de poder y la distribución injusta de los recursos y oportunidades. Esto afecta particularmente a las mujeres y niñas. Por 
esta razón, la Estrategia de Programa de CARE 2020 afirma que la pobreza es injusticia.

La distribución injusta del poder está íntimamente vinculada a una gobernabilidad deficiente. Como ha sido observado 
por Acemoglu y Robinson en su libro de 2012 Why Nations Fail (Por qué las Naciones Fracasan): “Los países pobres son 
pobres por que quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Se equivocan no por error o ignorancia, sino a 
propósito. Para entender esto, es clave analizar cómo se toman las decisiones, quiénes las realizan, y por qué esas personas 
deciden hacer lo que hacen.”1

Esto se aplica a nivel mundial, en donde los sistemas mundiales, las reglas y el espacio climático restringen las opciones 
de políticas para los países del Sur Global, así como a nivel nacional y local en los países dónde CARE busca un impacto. 

Los avances, como es de esperar, en el trabajo humanitario y de desarrollo corren riesgos considerables. Así como lo 
demuestra el instituto ODI en su informe Adapting development: Improving services to the poor, llevará cinco generaciones 
(o 150 años) para que Kenia tenga cobertura de saneamiento universal, 70 años para alcanzar que 100% de las niñas más 
pobres de zonas rurales en los países subsaharianos finalicen la educación primaria, y 85 años para que los ciudadanos que 
viven en Lesoto, Burundi y Ruanda tengan acceso universal a fuentes de agua mejoradas.2 Estas tendencias demuestran que 
las soluciones técnicas no son suficientes – en su lugar, se necesita un cambio radical en la manera en la que trabajamos. 
En los contextos afectados por conflicto, y aun cuando múltiples soluciones tienen que ser encontradas para su solución, 
es clave establecer instituciones de gobernabilidad inclusiva. Para poder combatir la pobreza y la injusticia social es clave 

1. LA IMPORTANCIA DE LA 
GOBERNABILIDAD INCLUSIVA 
PARA CARE

1 Acemoglu, D y Robinson, J (2012) Why Nations Fail: The origins of power, prosperity and poverty, pg. 68.
2 Wild, L, et al (2015) Adapting development: Improving services to the poor, ODI, pp. 7 y 9.

https://www.youtube.com/watch?v=WFL0waBNfR4
http://www.oecd.org/dac/HLM one pager PSGs.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9437.pdf
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promover una buena gobernabilidad3 – esto es el manejo efectivo, participativo, transparente, equitativo y responsable 
de los asuntos públicos.

La evolución programática de CARE ha transitado hacia enfoques basados en los derechos humanos y políticamente 
conscientes. CARE adoptó un Enfoque Basado en los Derechos Humanos en 1999, y luego desarrolló el Marco Unificador, 
que atrajo atención a impactar en las causas estructurales de la pobreza. El Marco de Rendición de Cuentas Humanitaria 
de CARE y el subsiguiente Marco de Rendición de Cuentas reflejan el compromiso de CARE con este tema. Esta trayectoria 
colocó los cimientos para el diseño del Marco de Programación de Gobernabilidad en 2011, seguido de una serie de notas de 
orientación como parte de un paquete programático: una Nota de Orientación de Análisis de Economía Política, la Nota de 
Orientación de Gobernabilidad Inclusiva y M&E, y la Nota de Orientación de la Sociedad Civil. Hay un mayor reconocimiento 
dentro de CARE de la importancia de la gobernabilidad inclusiva para todo nuestro trabajo, tanto en programas de desarrollo 
a largo plazo como en programas humanitarios. Para CARE, la gobernabilidad inclusiva es a la vez un medio y un fin: dado 
nuestro compromiso con la lucha contra la pobreza e injusticia social, la gobernabilidad inclusiva es tanto funcional para el 
cumplimiento de las metas humanitarias, sociales y económicas, así como fundamental por sí misma.

3  La estrategia de democracia, derechos humanos, y gobernabilidad de USAID que promueve la incorporación de la gobernabilidad 
en sectores, el libro del Banco Mundial de los motores contextuales de responsabilidad social, y las Metas de Desarrollo Sostenible 
(particularmente, la Meta 16), hacen eco de este mensaje.

http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/RBA.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/Unifying Framework for Poverty Eradication and Social Justice.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/GPF
http://governance.care2share.wikispaces.net/Political+Economy+Analysis
http://governance.care2share.wikispaces.net/M%26E
http://governance.care2share.wikispaces.net/M%26E
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+Civil+Society+Resource
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USAID DRG_ final final 6-24 3 (1).pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/04/17/000333037_20150417113346/Rendered/PDF/958090PUB0seri0PUBLIC09781464804816.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming Our World.pdf
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El Marco de Programación de Gobernabilidad (GPF) de CARE se desarrolló con el fin de asistir al personal de CARE en la 
conceptualización y planificación del trabajo de gobernabilidad. El GPF se creó en base a guías anteriores de CARE, y se 
desarrolló y validó en los programas de CARE en 12 contextos distintos alrededor del mundo, con el respaldo del Instituto 
de Estudios de Desarrollo (IDS). La Teoría de Cambio central de CARE para el trabajo de gobernabilidad inclusiva es la 
siguiente: si se empodera a los ciudadanos4 marginados5 organizados y/o individuos (ámbito 1), si los portadores 
del poder son efectivos y consecuentes (ámbito 2), y si los espacios para la negociación se crean, expanden, y son 
efectivos e inclusivos (ámbito 3), entonces se puede alcanzar un desarrollo sustentable y equitativo, especialmente 
para las mujeres y niñas marginadas. CARE cree que el cambio se debe dar y sostener en los tres ámbitos para lograr este 
impacto. Aun cuando la Teoría de Cambio destaca a los ciudadanos empoderados, reconocemos que las organizaciones de la 
sociedad civil, particularmente las que representan genuinamente los intereses de los grupos más marginados, son vehículos 
para canalizar la voz y las exigencias colectivas. Es así como mucho de nuestro trabajo se enfoca en el fortalecimiento de 
los aliados de la sociedad civil (véase también la guía de CARE para el trabajo con la sociedad civil).

A su vez, los tres ámbitos están fundados sobre las siguientes hipótesis:

1. Si la gente pobre y marginada incrementa su conciencia política y cívica, y se organiza y emprende acciones colectivas, 
será capaz de comprometerse más efectivamente con los espacios de gobernabilidad e influir en las decisiones que 
afectan sus vidas. 

2. TEORÍA DE CAMBIO 

4 Por ciudadanos nos referimos a los ciudadanos legales de un país, así como aquellos sin documentos legales, incluyendo a refugiados, 
y migrantes laborales; utilizamos la palabra ‘ciudadano’ para reflejar los derechos innegables de la ciudadanía, independientemente de 
si se cumplen o no.

5 CARE tiende a trabajar con ciudadanos organizados mediante el apoyo a las organizaciones sociales, comunitarias y las ONG. Aquí, 
CARE enfatiza a los ciudadanos marginados, ya que nuestra experiencia demuestra que sin un enfoque deliberado en los más pobres 
y marginados, los espacios para la negociación serían ocupados por las élites y sus aliados, sin verdaderas mejoras en la distribución 
de recursos o la entrega de servicios. Como parte de estos esfuerzos, tenemos que influir en las élites locales, las organizaciones de la 
sociedad civil existentes, y las instituciones tradicionales, que generalmente no representan a los más pobres. Sin embargo, es clave 
intentar incluirlos en los procesos ya que podrían boicotear los esfuerzos y seguir controlado los espacios de poder, incluso mediante 
estructuras informales paralelas controladas por las élites. Trabajar con estos grupos es un ‘medio para el fin’, que por supuesto es 
asegurar una mayor conciencia colectiva, organización e influencia de los más marginados.

http://governance.care2share.wikispaces.net/GPF
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+Civil+Society+Resource
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2. Si las autoridades públicas y demás portadores del poder son capaces y responsables hacia las personas pobres y 
marginadas, entonces la confianza hacia las instituciones públicas incrementará, las autoridades públicas adquirirán 
legitimidad y credibilidad ante la mirada ciudadana, los recursos públicos se asignarán de manera más transparente y 
equitativa y estos grupos tendrán acceso a una mejor calidad de servicios y otros bienes públicos.

3. Si los espacios formales e informales para el diálogo son amplios, inclusivos y efectivos, y si las coaliciones para el 
cambio se construyen, entonces las decisiones reflejarán mejor los intereses de las personas pobres y marginadas, y los 
recursos se asignarán sobre una base más equitativa.

El interés del primer ámbito es fortalecer6 a los pobres y marginados, particularmente a mujeres y niñas, para ser conscientes 
de sus derechos y tener una voz más fuerte para exigir cambios, mediante la organización y la acción colectiva. En breve, 
el objetivo es apoyar a las personas pobres a que se organicen y que presenten sus exigencias, a todo nivel (comunitario, 
local y nacional o demás). El segundo ámbito implica trabajar con una gama de portadores del poder, incluyendo el 
estado, el sector privado, y los líderes tradicionales, para mejorar su habilidad de cumplir con sus obligaciones y ser más 
efectivos y responsables frente a los ciudadanos marginados. Esto incluye trabajar no sólo con instituciones y estructuras 
formales, sino también con instituciones informales que no se moldean ni se dejan influir por el poder formal. CARE también 
reconoce que muchas veces actúa como un portador del poder, y por ende tiene que trabajar en su propia responsabilidad 
y sensibilidad. El tercer ámbito es el producto de las interacciones entre los otros dos e involucra facilitar la apertura o el 
fortalecimiento de espacios para la negociación entre los ciudadanos y los portadores del poder, a todo nivel. El objetivo es 
establecer plataformas en dónde las agendas se puedan negociar, y crear coaliciones a favor de la rendición de cuentas entre 
los ciudadanos, la sociedad civil y el estado (u otros portadores del poder) para sacar adelante acciones que promueven los 
derechos de las personas más desaventajadas. 

 Desarrollo
Sostenible

con Equidad

Ciudadanos
Empoderados

Autoridades
Públicas y demás

Portadores del Poder
Responsables y Eficaces

Espacios Expandidos
Inclusivos y Efectivos
para la Negociación

6  El rol de CARE en estos tres ámbitos variará, dependiendo del contexto local, nuestra reputación, legitimidad, capacidad y experiencia, 
el espacio que disponemos para actuar y los riesgos. Más ejemplos de los roles que podemos cumplir están descritos en el documento 
GPF.

http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/GPF main document final.pdf/256612310/GPF main document final.pdf
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La Estrategia de Programas 2020 afirma que la gobernabilidad inclusiva es uno de los tres elementos del enfoque de CARE 
para abordar las causas subyacentes de la pobreza y atacar la injusticia social, junto con fortalecer la igualdad de género 
y la resiliencia. Es importante unir estos tres elementos del enfoque que tienen conexiones fuertes. Esta sección resalta 
las maneras principales en las que la gobernabilidad inclusiva se conecta con los elementos del enfoque de CARE y los tres 
roles de CARE (acción humanitaria; promoción del cambio sostenible y de las soluciones innovadoras; y multiplicación del 
impacto). Más detalles de cómo la gobernabilidad inclusiva puede integrarse en las áreas de impacto pueden encontrar en 
el Anexo 1, y en algunos ejemplos resaltados en la Sección 4. 

El género y la gobernabilidad tratan fundamentalmente el tema de las relaciones de poder, pues se enfocan en que las 
personas de todos los géneros y en todas las etapas de la vida tengan derechos iguales y oportunidades para vivir la vida 
que escojan. Tanto el GPF cuanto el Marco de Igualdad de Género7 enfatizan la necesidad de trabajar en el empoderamiento 
individual y colectivo, las relaciones entre los grupos y los portadores del poder, y la estructura más amplia. Ambos 
marcos resaltan la necesidad de trabajar con las instituciones informales, tales como las normas sociales, así como con 
las instituciones formales. Dada la marginalización de la mujer de los roles públicos en muchos de los contextos donde 
trabajamos, nuestro trabajo de gobernabilidad particularmente (pero no exclusivamente) se enfoca en la voz de la mujer 
y su capacidad colectiva de negociar y reclamar sus derechos.8 La inclusión de una diversidad de mujeres y hombres en la 
planificación pública y la toma de decisiones agrega valor a los servicios públicos, usa el conocimiento, perspectivas e ideas 
de diversas comunidades, y ayuda a cubrir las necesidades de mejor manera para un grupo más amplio de personas. Se tiene 
que prestar atención especial a la gobernabilidad inclusiva transformadora de género en cuanto a: a) las distintas formas de 
marginalización (o ‘interseccionalidad’, en donde las mujeres experimentan la desigualdad de género de diferente manera 
dependiendo de su clase, etnia, edad, capacidad física, entre otros aspectos); b) el desafío de las reacciones violentas a 

3. INTEGRACIÓN DE 
GOBERNABILIDAD INCLUSIVA 
EN LOS PROGRAMAS DE CARE

7 El Marco de Empoderamiento de la Mujer ha sido recientemente actualizado en el Marco de Igualdad de Género (véase los detalles en 
este documento).

8 El aprendizaje de la Investigación de Impacto Estratégico esboza cuatro enfoques utilizados por CARE y sus socios para respaldar la 
organización de mujeres: 1: organizar a las mujeres como receptoras de conocimientos, bienes y servicios; 2: trabajar con las mujeres 
en grupos para promover el desarrollo económico; 3: impulsar a que los grupos reclamen la igualdad de género; y 4: respaldar a los 
grupos de mujeres a que se movilicen por los derechos de la mujer.

http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+2020+Guidance+for+the+Inclusive+Governance+Component-+Annexes
http://governance.care2share.wikispaces.net/Gender+Equality+and+Women%27s+Voice
http://governance.care2share.wikispaces.net/Gender+Equality+and+Women%27s+Voice
http://pqdl.care.org/sii/SIILibrary/SII Women%27s Empowerment  and Organizing Brief 2009.pdf
http://pqdl.care.org/sii/SIILibrary/SII Women%27s Empowerment  and Organizing Brief 2009.pdf
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nivel doméstico, comunitario, y demás niveles, como respuesta al movimiento de la mujer9; y c) la necesidad de tomar en 
cuenta el uso de tiempo de las mujeres y niñas, para asegurar que la participación de ellas en los espacios de gobernabilidad 
no agregue más cargas de cuidado. 

El incremento de la resiliencia se enfoca en apoyar a las comunidades y hogares marginados para afrontar, adaptar y 
transformar como respuesta a los cambios adversos o los choques, generados por los desastres, conflictos, cambio climático 
o estrés político o económico. CARE todavía está en el proceso de desarrollar un marco institucional y una Teoría de Cambio 
sobre la resiliencia. Es la idea reunir aprendizajes sobre la reducción de riesgo de desastre, adaptación frente al cambio 
climático, y la sensibilidad ante el conflicto. La gobernabilidad inclusiva, y la igualdad de género, serán pilares centrales 
del enfoque de resiliencia de CARE. Incluirá el fortalecimiento de la sociedad civil y de las capacidades de los ciudadanos 
y de la voz colectiva en cuestiones de resiliencia, la expansión de espacios de negociación y de decisión sobre estos temas 
(desde el nivel local a nacional hasta internacional), y el estímulo a autoridades públicas, instituciones y demás portadores 
del poder a ser más responsables, transparentes y efectivos. Dado el aumento de riesgos y choques relacionados con el 
cambio climático, desastres naturales y conflicto casi en todas partes en donde CARE trabaja, también se requiere incorporar 
una ‘óptica de resiliencia’ dentro de todo nuestro trabajo de gobernabilidad. Esto significa que el trabajo para fortalecer 
las capacidades de las personas marginadas para que canalicen sus exigencias de un tema específico, o la receptividad 
de los portadores del poder frente a estas exigencias, tiene que reconocer cómo los choques o el estrés cambian las 
vulnerabilidades de estos grupos, y cómo pueden afrontar, adaptarse y transformarse frente a estos cambios que viven.

La gobernabilidad inclusiva debe ser integrada en todos los programas de CARE, incluyendo la acción humanitaria. Durante 
el trabajo de respuesta ante una emergencia, CARE cumple un papel prominente en la entrega de ayuda, directamente o 
mediante sus socios, y por ende es crucial trabajar con las comunidades afectadas y los gobiernos para establecer una 
acción humanitaria responsable que funcione a través del sistema existente, sin crear sistemas paralelos. En nuestro 
trabajo de respuesta ante la emergencia, CARE y sus socios también trabajan con ciudadanos marginados organizados para 
influir en los planes y decisiones de gobierno, donantes y las ONG, con especial énfasis en el género durante emergencias. 
El fomentar la rendición de cuentas10 de nuestro propio trabajo humanitario es otra esfera de traslapo, y es un principio 
central de la respuesta humanitaria de CARE, en sus compromisos dentro del Marco de Responsabilidad Humanitaria y el 
Estándar Humanitario de Calidad y Responsabilidad (CHS). El CHS, cuyo desarrollo fue respaldado por CARE, pone énfasis en 
las acciones consistentes con el enfoque de gobernabilidad inclusiva de CARE, tal como la participación, fortalecimiento 
de las capacidades locales, concientización de derechos y titularidad, transparencia y retroalimentación, y coordinación. El 
trabajo de reducción de riesgos por desastres de CARE también integra la gobernabilidad inclusiva, trabajando en conjunto 
con los gobiernos y comunidades locales para ayudar crear un sistema que esté mejor preparado para responder frente a los 
desastres de manera que incluyan los conocimientos y las necesidades de distintos grupos.

La integración de la gobernabilidad inclusiva también es esencial para el rol de CARE de promover un cambio duradero y 
soluciones innovadoras. Para que el cambio sea duradero, CARE cree que las instituciones y las estructuras que respaldan 
el cambio tienen que ser habilitadoras, y las partes interesadas (del sector público, sector privado, y la sociedad civil) 
necesitan las capacidades y los incentivos para sostener el cambio, así como adaptarse para cambios futuros o choques. De 
igual forma, los enfoques innovadores a lo largo de todo el trabajo de CARE están desarrollados con una visión de expandir 
las acciones a futuro, y por lo tanto la participación de los interesados es vital para crear su propia titularidad y apoyar la 
institucionalización de los modelos probados. Como una ONG internacional, también creemos que un papel crítico de CARE 
es trabajar con socios para probar nuevas maneras de abordar problemas críticos de pobreza e injusticia social, aprender de 
nuestra experiencia alrededor del mundo y adaptar enfoques a distintos contextos. Por lo tanto, debemos enfocarnos en la 
innovación en el área de gobernabilidad inclusiva (véase más detalles en la Sección 4).

También existe una superposición entre las estrategias de CARE para multiplicar impacto y nuestro trabajo para fomentar una 
gobernabilidad inclusiva. Llevar a escala soluciones innovadoras requiere que las partes interesadas se comprometan para 
respaldar la adaptación, la reproducción o expansión de las soluciones efectivas. En contextos en los que hemos desarrollado 
innovaciones, también tenemos que aplicar estrategias para multiplicar el impacto para permitir que estas innovaciones 
influyan en una escala mayor. La incidencia y la influencia en políticas públicas son las estrategias centrales, tanto para 

9  Dada la importancia crítica de garantizar que el trabajo de gobernabilidad inclusiva de CARE aborde el tema de género, algunas 
herramientas claves género son esenciales para el trabajo de gobernabilidad, tal como la iniciativa Inner Spaces Outer Faces, el análisis 
y la acción social, y diversos manuales sobre igualdad de género. 

10 Véase más acerca de la gobernabilidad inclusiva como modelo central en la Sección 4.

http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://qualityandaccountabilitynetwork.care2share.wikispaces.net/Humanitarian+Accountability+Framework
http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.icrw.org/files/publications/ISOFI-Toolkit-Tools-for-learning-and-action-on-gender-and-sexuality.pdf
http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/file/view/Social_Analysis_and_Action_Manual.pdf/486561020/Social_Analysis_and_Action_Manual.pdf
http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/file/view/Social_Analysis_and_Action_Manual.pdf/486561020/Social_Analysis_and_Action_Manual.pdf
http://qualityandaccountabilitynetwork.care2share.wikispaces.net/Humanitarian+Accountability+Framework
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promover la gobernabilidad inclusiva, como para multiplicar el impacto. Esto requiere que los equipos de incidencia trabajen 
junto con aquellos que se enfocan en temas de gobernabilidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El 
trabajo mundial de incidencia de CARE, tanto directa como conjuntamente con las organizaciones que representan las voces 
marginadas, es una estrategia crítica para abordar los desequilibrios del poder mundial entre países (véase el ejemplo de 
trabajo de incidencia de CARE sobre el cambio climático11). El Manual de Incidencia de CARE proporciona una orientación 
importante para desarrollar, implementar, monitorear y evaluar las estrategias de incidencia, así como manejar los riesgos 
inherentes de esas acciones – y mucho de nuestro de trabajo de gobernabilidad inclusiva es en esta línea, también.

11 El programa Voces del Sur, por ejemplo, está fortaleciendo redes de países del Sur Global para abogar por políticas de cambio climático 
que beneficien a las personas pobres y marginadas.

http://careclimatechange.org/our-work/advocacy/
http://www.care-international.org/files/files/publications/CI-Global-Advocacy-Handbook.pdf
http://www.southernvoices.net/en/
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Los enfoques claves,12 o los ejemplos basados en la evidencia de cómo CARE promueve la gobernabilidad inclusiva se pueden 
agrupar en cinco temas principales: 

A. Responsabilidad social 
B. Desarrollo participativo local 
C. Voz e incidencia  
D. Capacidad, responsabilidad y receptividad del estado y otros portadores del poder 
E. Responsabilidad organizacional

Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social13 (RS) se puede definir como una responsabilidad impulsada por ciudadanos, esto es, un enfoque 
que depende del compromiso cívico para realizar una rendición de cuentas precisa. El objetivo es fortalecer la movilización 
y la voz ciudadana, respaldar la creación de información generada por los ciudadanos y proporcionar 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, normalmente sobre los compromisos para asignar recursos y mejorar la entrega de servicios. 
La evidencia del impacto de RS es aún variada, sin embargo un meta-análisis influyente de Jonathan Fox sugiere que un 
‘enfoque estratégico’14 para que la RS sea efectiva para empoderar a los ciudadanos, cambie el comportamiento de los 
proveedores de servicios, edifique confianza entre los proveedores de servicios y los usuarios, y mejore en acceso y calidad 
de servicio. Los mecanismos comunes utilizados por CARE incluyen 1) tarjetas de calificación comunitarias, 2) auditorias 
sociales, 3) títulos ciudadanos, y 4) monitoreo de presupuestos participativos. Estos son algunos ejemplos:

4. ENFOQUES CLAVES E 
INNOVACIONES

12 El programa Voces del Sur, por ejemplo, está fortaleciendo redes de países del Sur Global para abogar por políticas de cambio climático 
que beneficien a las personas pobres y marginadas.

13 El enfoque es uno para cambios sociales, con ventajas claras sobre otros enfoques, costo-efectividad demostrables y un valor agregado 
que es reconocido por los demás – véase en la página 17 del documento de Michael Drinkwater ‘Seeing and acting in the world 
differently’. Los enfoques pueden ser desarrollados por CARE y sus socios, o ser desarrollados por otros y adaptados por CARE a los 
diferentes contextos. Un enfoque y modelo debería tener evidencia de su efectividad, mientras que las innovaciones son nuevos 
modelos en etapa de pruebas, cuya evidencia aún no se ha desarrollado.

14 Véase más detalles en la sección de Responsabilidad Social del CARE Governance wiki. CARE es un aliado de la Alianza Internacional 
del Banco Mundial para la Responsabilidad Social (GPSA) y es el más grande receptor del financiamiento GPSA con países (Malaui, 
Bangladesh y Marruecos).

http://gpsaknowledge.org/knowledge-repository/social-accountability-what-does-the-evidence-really-say-2
http://p-shift.care2share.wikispaces.net/file/view/Seeing and Acting Differently - final.pdf
http://p-shift.care2share.wikispaces.net/file/view/Seeing and Acting Differently - final.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Social+Accountability
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TARJETAS DE CALIFICACIÓN COMUNITARIAS 
La Tarjeta de Calificación Comunitaria (CSC por sus siglas en inglés) es un método para dar una puntuación por parte 
de los usuarios a los proveedores de servicios frente a un conjunto de indicadores. Los resultados de la calificación son 
discutidos en una sesión entre usuarios y proveedores de servicios y se acuerda un plan de acción para abordar los problemas 
identificados. Más detalles pueden ser encontrados en el manual de herramientas de CSC de CARE.

Desarrollado inicialmente en Malaui en 2002 para un proyecto de salud, la CSC se ha adaptado progresivamente a diferentes 
sectores (salud sexual y reproductiva, violencia de género, seguridad alimentaria, educación, agua y saneamiento, etc.) 
y en muchos otros contextos, incluyendo Camboya, Costa de Marfil, Etiopía, Egipto, Ruanda, Sierra Leona y Tanzania. 
Desde su creación, CSC ha sido también adoptada por otros organismos, incluidos Visión Mundial, Ayuda en Acción, Plan 
Internacional y el Banco Mundial.

Una investigación de ODI de la experiencia de CARE en Etiopía, Malaui, Ruanda, y Tanzania reveló que la CSC contribuyó 
al fortalecimiento de la provisión de servicios y de la relación entre la comunidad y el estado a través de: la confianza 
mejorada y el respeto mutuo (entre usuarios de servicios y proveedores); el cambio de actitud y comportamiento (de los 
usuarios y proveedores); las prácticas de trabajo de los proveedores de primera línea; el desempeño y disciplina de los 
proveedores de primera línea; la corrupción disminuida; la asignación de recursos; y la construcción y rehabilitación de 
infraestructura. Sin embargo, el estudio también encontró que los impactos están con frecuencia ‘atascados’ a nivel local y 
han sido traducidos en impactos a nivel nacional en donde se han insertado mecanismos de evaluación de responsabilidad 
y desempeño, tales como el proyecto PPIMA (Políticas Públicas, Monitoreo e Incidencia) en Ruanda. El informe de ODI 
también mostró que la intervención de CSC dentro de los mecanismos de responsabilidad existentes, como el Imihigo en 
Ruanda (jornadas distritales), es crucial para tener adhesión y compromiso de los proveedores de servicios. Esto reitera 
la necesidad de vincular los procesos locales y nacionales, y para que la ‘voz’ (sociedad civil) se combine con los ‘dientes’ 
(estado) para lograr un enfoque verdaderamente estratégico en cuanto a responsabilidad social, en lo que Jonathan Fox se 
refiere como “responsabilidad sándwich”.15 

AUDITORÍA SOCIAL
La Auditoría Social es un proceso de auditar expedientes públicos oficiales y evaluar si la calidad de construcciones públicas 
corresponde a los estándares de calidad establecidos en el diseño y contrato, y si los gastos reportados reflejan los fondos 
gastados. Es crucial para este proceso el acceso a documentación oficial y la capacidad de análisis de documentos técnicos 
y financieros. Los resultados se comparten mediante reuniones masivas en donde la comunidad y las autoridades públicas 
se juntan para discutir los hallazgos. Ejemplos de la implementación de la Auditoría Social apoyada por CARE incluyen 
proyectos en Bangladesh y en Ghana.

TÍTULO CIUDADANO
El Título Ciudadano es un documento público breve que proporciona información fundamental que los usuarios necesitan 
saber acerca de los servicios dados por un organismo público, incluido los estándares de calidad, las tarifas a pagar, y los 
mecanismos de reclamos disponibles. Más detalles se dan en el manual de Título Ciudadano de CARE. CARE ha apoyado el 
uso de la herramienta de Título Ciudadano al sector hídrico en Egipto, Bangladesh y Sri Lanka.

15 La Responsabilidad Social: ¿Qué es lo que realmente dice la evidencia? Como lo dice en una presentación relacionada, “La voz necesita 
dientes para morder… pero los dientes tal vez no muerdan sin una voz.”

CSC APLICADA A PROGRAMAS DE SALUD REPRODUCTIVA 
El equipo de salud reproductiva de CARE tiene una vasta experiencia en la aplicación de CSC para 
monitorear la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios. Los resultados son alentadores. 
Un estudio en Malaui muestra impactos significativo en varios indicadores (comparado con áreas de 
control): 37% de incremento en las relaciones entre los trabajadores de salud y las comunidades; 
32% de aumento en el nivel de participación juvenil; 22% de aumento en la disponibilidad y acceso 
a la información de salud; y 14% de incremento en la disponibilidad de medicamentos y suministros.

http://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Malawi_For_Post.pdf/547474096/Malawi_For_Post.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Cambodia Case study - Social Accountability.ppt/442428066/Cambodia Case study - Social Accountability.ppt
http://insights.careinternational.org.uk/development-blog/private-sector-engagement/what-happens-when-cocoa-producing-communities-decide-their-own-criteria-for-sustainability-and-success
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Ethiopia_For_Post.pdf/547474198/Ethiopia_For_Post.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Social+accountability+in+the+Middle+East
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Rwanda_.For_Post.pdf/547474462/Rwanda_.For_Post.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Social+accountability+in+West+Africa
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE Canada CSC brief - work in Tanzania and Ethiopia.pdf/433878854/CARE Canada CSC brief - work in Tanzania and Ethiopia.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/report_digi.pdf/553420630/report_digi.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Rwanda_.For_Post.pdf/547474462/Rwanda_.For_Post.pdf
http://www.carebangladesh.org/publication/Publication_4015069.pdf
http://www.care.dk/wp-content/uploads/2012/10/GIRAF-End-Of-Project-Evaluation-Report.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/Citizens%27 Charter Guide Final.doc
http://gpsaknowledge.org/wp-content/uploads/2014/09/Social-Accountability-What-Does-Evidence-Really-Say-GPSA-Working-Paper-1.pdf
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Fox_SAcc_What_does_evidence_say_London_version.pdf
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MONITOREO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Comúnmente considerado como un documento inaccesible y altamente técnico, el presupuesto público convierte las 
decisiones políticas en cifras difíciles de interpretar. Lejos de ser un simple documento técnico, el presupuesto es un 
documento altamente político que refleja la visión política de las autoridades en términos de asignación de recursos, con 
impacto en la distribución de la riqueza. Influir en la asignación y monitorear el gasto de fondos públicos es crucial para 
responsabilizar a las autoridades públicas. La International Budget Partnership es una organización líder en el monitoreo 
de presupuestos participativos. Material de capacitación se puede encontrar en sus guías y manuales de herramientas. Ésta 
todavía es un área incipiente de trabajo para CARE, sin embargo tenemos un programa en crecimiento, con ejemplos de 
monitoreo de presupuesto participativo sensibles al género en Nepal, Egipto y Bangladesh. En estas experiencias se apoyó 
la capacidad de las comunidades rurales, especialmente mujeres, para que tengan una voz en cuánto a la asignación de los 
presupuestos locales y el monitoreo del uso de este financiamiento. 

INNOVACION EN LOS ENFOQUES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La innovación en los enfoques de responsabilidad social se enfoca en la integración de la tecnología para poder llegar a 
más personas. Las innovaciones específicas que se están desarrollando incluyen:
• En Malawi un Sistema Móvil de Reporte de Ausentismo Docente permite a los estudiantes, directores y miembros del 

comité administrativo escolar presentar informes de asistencia docente vía mensajes de texto, y se introducen en el 
proceso CSC;

• El uso de teléfonos móviles para facilitar a las comunidades el monitoreo de la tala ilegal en Uganda;
• En Ghana (el proyecto de Mecanismos de Fortalecimiento de la Responsabilidad), CARE y sus socios establecieron una 

plataforma electrónica de monitoreo ciudadano para monitorear el desempeño de los proyectos de desarrollo usando 
equipos electrónicos (dispositivos portátiles con acceso a Internet como iPads) para enviar mensajes de texto, fotos, 
videos y grabaciones de voz, etc.

Desarrollo participativo local
El desarrollo participativo local implica trabajar con los gobiernos y la sociedad civil local para diseñar e implementar 
planes de desarrollo participativo que reflejen las prioridades y demandas presentadas por los grupos sociales, sobre 
todo aquellos más excluidos. Estos programas implican respaldo a los grupos de ciudadanos (ej. mujeres, personas con 
discapacidad, personas que viven con VIH, etc.) para que se organicen y presenten sus demandas específicas en los espacios 
institucionalizados locales en donde se deciden las prioridades de desarrollo y las asignaciones de fondos. En los contextos 
en donde las instituciones no están bien establecidas, implica la creación de estos mecanismos y el apoyo de las autoridades 
locales y de los ciudadanos para que participen en un dialogo y en una toma de decisiones participativos. El objetivo final es 
fomentar la solución de problemas inter e intracomunitarios y el reparto de recursos, para generar resultados de desarrollo, 
constructores de estado y de paz. Ejemplos incluyen:

PROGRAMAS DE DESARROLLO IMPULSADOS POR LA COMUNIDAD (CDD) O RECONSTRUCCIÓN IMPULSADA 
POR LA COMUNIDAD (CDR) 
Este enfoque16 da control sobre las decisiones de planificación y los recursos de inversión para proyectos de desarrollo 
locales para grupos comunitarios. Por medio de CDD o CDR, los ciudadanos pobres consiguen organizarse para identificar 
las prioridades comunitarias y abordar los problemas locales mediante el trabajo en asocio con las autoridades locales y 
otras instituciones. CARE tiene experiencia extensa para respaldar el establecimiento del Consejo de Desarrollo Comunitario 
(CDC o VDC) como plataformas para los ciudadanos marginados para planificar e implementar sus propias prioridades de 
desarrollo, con el financiamiento del gobierno central y/o donantes externos. En el contexto de los estados frágiles, los 
CDC/VDC proporcionan espacios para que los ciudadanos participen por primera vez en los mecanismos de planificación 
y empiecen a establecer un sentido de ciudadanía y de contrato social. Ejemplos incluyen el Programa de Solidaridad 
Nacional en Afganistán, el Consorcio de Gobernabilidad y Construcción de Paz en Somalia, y el proyecto CDR Tuungane en 
la República Democrática del Congo.

PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO
El Plan de Acción Comunitario es un modelo para comprometer a los ciudadanos marginados a que identifiquen y prioricen 
sus necesidades colectivas y elaboren planes de acción dirigidos a influir en el desarrollo local. En Ghana CARE ayuda a 
asegurar que los Planes de Desarrollo de las Asambleas Distritales reflejen mejor las prioridades de los ciudadanos. En Costa 

16 Un modelo desarrollado por otros, en particular por el Banco Mundial (véase el sitio CDD, y el resumen de la evaluación de impacto).

http://internationalbudget.org/capacity-building/guides-toolkits/
http://governance.care2share.wikispaces.net/Forward+accountability+in+Asia
https://www.thegpsa.org/sa/project/reducing-teacher-absenteeism-and-increasing-transparency-delivery-educational-materials
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/CBM_Booklet_layout_final.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Social+accountability+in+West+Africa
http://www.nspafghanistan.org/
http://www.nspafghanistan.org/
https://vimeo.com/128988527
http://governance.care2share.wikispaces.net/Citizen+Participation+in+Africa
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/CAP+Manual.doc/515878028/CAP Manual.doc
http://governance.care2share.wikispaces.net/Citizen+Participation+in+Africa
http://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/03/16374801/impacts-world-bank-community-driven-development-programs-cdd-impact-evaluation-review-operational-research-implications
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de Marfil CARE está fortaleciendo los Comités de Desarrollo Comunitario en las comunidades que cultivan cacao. En Haití 
CARE está trabajando con el Proyecto de Mejoramiento Barrial para fortalecer las relaciones entre las comunidades y las 
autoridades locales. En Bangladesh el trabajo de CARE y sus socios fortalece los espacios de decisión inclusiva a nivel local, 
apoyando a las mujeres ultra pobres a dar voz a sus demandas, t también a los gobiernos locales para que se comprometan 
en los procesos participativos para elaborar sus planes y presupuestos.

Voz e incidencia 
El trabajo en voz e incidencia implica apoyar a la sociedad civil desde sus organizaciones comunitarias de base hasta las redes 
nacionales para influir en los procesos para generar una nueva legislación o política, o para asegurar su implementación. 
Ya que los espacios de participación formal no siempre son accesibles para los ciudadanos marginados (mujeres, niñas, y 
personas indígenas o de casta baja, personas con discapacidad, trabajadores sexuales, etc.), esto incluye los esfuerzos de 
movilización social para crear nuevos espacios para que sus intereses y necesidades puedan ser representados y sus derechos 
expresados. El Manual de Incidencia de CARE Internacional tiene muchos más detalles del enfoque de CARE para desarrollar 
e implementar las estrategias de incidencia. CARE tiene un largo historial, especialmente a nivel local, de respaldo a las 
organizaciones de mujeres para que aboguen por sus agendas (ej. Red de Mujeres Afganas; líderes en Bangladesh; la 
Iniciativa de Incidencia de los Grandes Lagos; etc.). El desafío está en ampliar a nivel nacional y trabajar con y a través de 
las coaliciones de la sociedad civil para influir en los actores nacionales, incluidos los ministerios relevantes o el parlamento 
(ej. en Sri Lanka, el compromiso de CARE con el Comité Parlamentario de Mujeres). 

Capacidad, responsabilidad y receptividad del estado y otros 
portadores del poder
Es clave trabajar con una gama de portadores del poder, incluyendo el estado, sector privado y líderes tradicionales, 
para mejorar su capacidad de cumplir sus obligaciones y ser más efectivos, transparentes y responsables hacia los grupos 
marginados, especialmente mujeres. Este trabajo sigue el modelo del Departamento para el Desarrollo Internacional/IDS 
(Capacidades, Responsabilidades y Receptividad). Los ejemplos incluyen algunos de CARE y sus socios para fortalecer las 
capacidades técnicas y/o los sistemas de responsabilidad de los proveedores de servicios. Por ejemplo en Bangladesh 
CARE capacitó a oficiales distritales para la buena gobernabilidad, planificación participativa y presupuesto inclusivo. En 
Zambia CARE apoyó el desarrollo de capacidades para que los proveedores respalden a los sobrevivientes de la violencia de 
género.

VOZ PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Mediante la Iniciativa de Nutrición Infantil en Perú, CARE y otros socios abogaron por el establecimiento 
de un mecanismo coordinador nacional que supervise el desarrollo y la implementación de una 
estrategia nacional de nutrición. Luego de 10 años de estancamiento de las tasas de desnutrición 
de niños menores de 5 a nivel nacional, estas se redujeron a menos de la mitad, de 29% al 14%. El 
trabajo de CARE y sus socios contribuyó a que más de 430.000 niños no sean desnutridos, lo que 
implica una multiplicación significativa de nuestro impacto.

http://insights.careinternational.org.uk/development-blog/private-sector-engagement/what-happens-when-cocoa-producing-communities-decide-their-own-criteria-for-sustainability-and-success
http://www.care.org/sites/default/files/documents/HTI-2012-One-Pager-Shelter-NIP.pdf
http://www.care-international.org/files/files/publications/CI-Global-Advocacy-Handbook.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/AFGHANISTAN+CASE+STUDY.pdf
http://www.carebangladesh.org/publication/Publication_9835464.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/GLAI brief.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Advocacy+in+Asia
http://www2.ids.ac.uk/gdr/cfs/pdfs/CARframeworkDRCweb.pdf
http://www.carebangladesh.org/publication/Poor_and_Extremely_poor_Women's_Engagement.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/Care International - Zambia.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Nutrition factsheet.docx/438596942/Nutrition factsheet.docx
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17 Véase la sección de Responsabilidad Interna del CARE Governance Wiki.
18 Para más información consultar el Marco de Rendición de Cuentas Humanitaria de CARE, herramientas y recursos.
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RESPONSABILIDAD Y RECEPTIVIDAD PARA PROMOVER EL EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE MUJERES
Dado que en algunos contextos el sector privado es igual o más poderoso que el propio estado, hay 
una atención particular para promover una receptividad y responsabilidad mayores de las empresas 
en todos los niveles de las cadenas de valor. La empresa Mondelez ha sido parte de los Planes de 
Acción Comunitaria en Costa de Marfil, basándose en el modelo del Comité de Desarrollo Comunitario 
desarrollado por CARE. En Sri Lanka, los trabajadores de las plantaciones de té, los sindicatos y los 
administradores establecieron Foros de Desarrollo Comunitario, un espacio que fue efectivo para 
promover el diálogo y la mayor receptividad del sector privado a las comunidades marginadas, así 
como para lograr un retorno social y económico positivo.

Responsabilidad y rendición de cuentas organizacional  
Una organización que promueva la responsabilidad tiene que ‘hacer lo que predica’, y por ello CARE promueve su propia 
responsabilidad y rendición de cuentas,17 dentro del Marco de Rendición de Cuentas Humanitaria de CARE18 y el más reciente 
Marco de Responsabilidad. Esto incluye rendir cuentas directas hacia los grupos de impacto por quienes y con quienes 
CARE trabaja, rendir cuentas laterales hacia nuestros socios en los países donde trabajamos, rendir cuentas internas 
hacia nuestros equipos y oficinas, así como rendir cuentas ascendentes hacia los donantes que respaldan nuestro trabajo 
y los gobiernos que regulan nuestras operaciones.

http://governance.care2share.wikispaces.net/Internal+Accountability
http://qualityandaccountabilitynetwork.care2share.wikispaces.net/Q+%26+A+at+CARE
http://insights.careinternational.org.uk/development-blog/private-sector-engagement/what-happens-when-cocoa-producing-communities-decide-their-own-criteria-for-sustainability-and-success
http://insights.careinternational.org.uk/development-blog/private-sector-engagement/what-happens-when-cocoa-producing-communities-decide-their-own-criteria-for-sustainability-and-success
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
http://qualityandaccountabilitynetwork.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE HAF Pilot Version English Feb 2010.pdf/183777843/CARE HAF Pilot Version English Feb 2010.pdf
http://qualityandaccountabilitynetwork.care2share.wikispaces.net/file/view/120702 Draft CARE Accountability Framework.doc/351561916/120702 Draft CARE Accountability Framework.doc
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/CARE and feedback_Lukas van Trier %28CIUK%29.pptx


Los ejemplos incluyen el sistema de rendición de cuentas hacia la comunidad en Perú, los tableros de puntaje comunitarios 
en Nepal, la retroalimentación de los beneficiarios en Ghana, Sierra Leona y Haití, y los mecanismos de rendición de 
cuentas directas en Etiopía. En Ruanda, CARE usa una tarjeta de calificación para responder a la retroalimentación del 
personal en cuanto a decisiones administrativas (calidad del desempeño) sobre las prioridades establecidas y el enfoque de 
los programas nacionales.

Más detalles de cómo CARE integra la gobernabilidad inclusiva para los cuatro objetivos de impacto prioritarios se pueden 
encontrar en las estrategias de cada uno de estos temas y en el Anexo 1, así como muchos más ejemplos de los programas 
de CARE en el mundo.

Cómo avanzar la gobernabilidad inclusiva en diferentes contextos
Aun cuando el contexto determinará la estrategia más adecuada para la gobernabilidad inclusiva, y la combinación de los 
enfoques más adecuados, existen dos consideraciones principales que deberían dar forma al tipo de intervención: 1) el 
grado de apertura para el diálogo entre el estado y los ciudadanos, y 2) la capacidad del aparato del estado para responder 
a las exigencias de los ciudadanos. Por ejemplo, en contextos de conflicto o posconflicto podría ser débil el espacio para el 
diálogo entre el estado y los ciudadanos debido a una baja organización de la sociedad civil y el compromiso del gobierno 
para responder, así como la capacidad burocrática y técnica para entregar servicios de calidad, aun si el gobierno está 
comprometido a responder a las exigencias de los ciudadanos. La Tabla 1 ilustra ejemplos que podrían ajustarse a estas 
tipologías.

Tabla 1: Apertura para el diálogo entre el estado y ciudadanos, y la capacidad del estado

Dimensión/Nivel Capacidad alta

Los burócratas tienen niveles altos de 
capacidad administrativa y técnica para 
entregar bienes públicos. Las ONG y las 
CSO tienen una alta capacidad técnica 
y política.

Capacidad baja

Los burócratas tienen niveles 
bajos de capacidad administrativa 
y técnica para entregar bienes 
públicos. Las ONG y las CSO tienen 
una baja capacidad técnica y 
política.

Apertura alta

Representantes electos y 
burócratas dispuestos a 
comprometerse y a escuchar. 
Sociedad civil que coopera. 

 
Voz e incidencia (ej. SUN Nutrition 
Alliance, Perú)

 
Desarrollo participativo local (ej. 
Community Action Planning en 
el norte de Ghana, Programa de 
Solidaridad Nacional en Afganistán)

Apertura baja

Representantes electos 
y burócratas ignoran las 
opiniones de los ciudadanos 
y de las organizaciones de la 
sociedad civil. Sociedad civil 
fragmentada. 

 
Responsabilidad social (ej. Títulos 
Ciudadanos, Egipto)

 
Capacidad y receptividad (ej. 
Reconstrucción Impulsada por la 
Comunidad en el Congo) 

* En el hemisferio norte nos enfocamos más en la voz y la incidencia hacia los gobiernos, instituciones internacionales y sedes de 
empresas.
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http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE Peru Guide to the organization of systems for NGO accountability.pdf/439339710/CARE Peru Guide to the organization of systems for NGO accountability.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/C-Nepal_FA - Community Score Board.ppt/442439300/C-Nepal_FA - Community Score Board.ppt
http://governance.care2share.wikispaces.net/Forward+accountability+in+Africa
http://governance.care2share.wikispaces.net/Forward+Accountability+in+Haiti
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE Ethiopia Forward Accountability Implementation Guidelines.pdf/417992116/CARE Ethiopia Forward Accountability Implementation Guidelines.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Forward+accountability+in+Africa
http://governance.care2share.wikispaces.net/Integrating+inclusive+governance+across+CARE%27s+priority+outcome+areas
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+2020+Guidance+for+the+Inclusive+Governance+Component-+Annexes
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5. INTEGRAR LA 
GOBERNABILIDAD INCLUSIVA 
EN EL CICLO PROGRAMÁTICO 

El gráfico en esta sección muestra cómo los programas y proyectos a lo largo del ciclo de programas de CARE pueden 
incorporar la gobernabilidad inclusiva. Los equipos de CARE y los socios de trabajan juntos para integrar la gobernabilidad 
inclusiva dentro de los programas y proyectos en las siguientes etapas del ciclo de programas:

Análisis de contexto 
Todos los proyectos y programas deben integrar la gobernabilidad en su análisis, incluyendo un entendimiento profundo 
de las estructuras, instituciones formales e informales e interesados que operan en un contexto específico. La guía para 
el análisis de contexto de gobernabilidad de CARE ofrece herramientas para que los equipos lleven a cabo un análisis de 
contexto de gobernabilidad como parte de este proceso, en combinación con el análisis de género y otras dimensiones del 
análisis. 

Diseño
El diseño puede incluir estrategias y actividades para los tres ámbitos del GPF, usando los enfoques que han dado más 
resultados. También pueden incluirse estrategias de incidencia en políticas públicas (en base al manual de incidencia de 
CARE). Es fundamental trabajar con socios dispuestos y capaces de trabajar el tema de gobernabilidad, así como fortalecer 
sus capacidades. Los programas y proyectos deberían incorporar, donde sea posible, los indicadores prioritarios relacionados 
con la gobernabilidad inclusiva en sus sistemas de monitoreo y evaluación. Estos indicadores son:
• # y % de mujeres y hombres que han participado en espacios formales e informales para la toma de decisiones
• # de políticas, legislaciones y programas nuevos o enmendados que responden a las vulnerabilidades y derechos de 

mujeres y hombres
• # de espacios efectivos e inclusivos para la rendición de cuentas y procesos establecidos en donde los ciudadanos 

puedan negociar con los proveedores de servicios y las autoridades públicas
• # y % de medidas tomadas por las autoridades públicas para abordar cuestiones planteadas por mujeres y hombres, a 

partir de los acuerdos hechos en los espacios formales e informales
• # de mecanismos de retroalimentación y revisiones a las acciones de CARE; número de decisiones adecuadas e inclusivas 

por parte de CARE, con roles claros 

http://governance.care2share.wikispaces.net/Political+Economy+Analysis
http://governance.care2share.wikispaces.net/Political+Economy+Analysis
http://governance.care2share.wikispaces.net/Context+Analysis
http://governance.care2share.wikispaces.net/Context+Analysis
http://gendertoolkit.care.org/default.aspx
http://www.care-international.org/files/files/publications/CI-Global-Advocacy-Handbook.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+Civil+Society+Resource
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Integración de gobernabilidad inclusiva en el ciclo programático

Aprendizaje M&E

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

• Investigación y aprendizaje 
sobre la gobernabilidad

• Autoevaluación de la 
Integración de 
gobernabilidad

• Autoevaluación de la  
integración de la 
gobernabilidad inclusiva

• Integración de la gobernabilidad 
en planes y acciones

• Incorporación de modelos 
y enfoques en los 3 ámbitos 
del marco de gobernabilidad

• Incorporación de indicadores
de gobernabilidad

• Análisis de contexto de 
gobernabilidad

• Análisis económico 
y político

Análisis

Implementación
 y planificación

Diseño de
Programas y
Proyectos
 

Implementación 
Son varias las acciones que pueden llevarse a cabo para implementar estrategias para la gobernabilidad inclusiva en los tres 
ámbitos descritos en este documento. También se está desarrollando un indicador para medir el nivel de integración de la 
gobernabilidad inclusiva en los programas. 

Monitoreo, evaluación y aprendizaje
Las guías de CARE para el monitoreo y evaluación del trabajo de gobernabilidad inclusiva pueden apoyar a los equipos 
a establecer sistemas para analizar el impacto de este trabajo. La Herramienta de Autoevaluación de Integración de 
Gobernabilidad Inclusiva (IGISA – véase Anexo 2) está diseñada para permitir a un equipo analizar su progreso en la 
integración de la gobernabilidad y de género, para los tres ámbitos del marco de gobernabilidad. Esta herramienta está 
diseñada para alimentar los procesos de revisión y planificación. Tanto la IGISA como el Indicador de Gobernabilidad ayudan 
a alimentar los sistemas de informes mundiales de CARE.

Los sistemas de monitoreo y evaluación requieren capacidades y sistemas internos de los equipos de CARE y sus socios. 
Esto incluye llevar a cabo análisis de gobernabilidad y economía política, facilitar alianza sectoriales, y relaciones con la 
sociedad civil y los portadores del poder. La Sección II de la IGISA puede ayudar a los equipos a reflexionar sobre éstos 
temas.

Más detalles de cómo CARE respaldará a sus equipos en la integración de gobernabilidad inclusiva están esbozados en el 
Anexo 2.

http://governance.care2share.wikispaces.net/Inclusive+Governance+Markers
http://governance.care2share.wikispaces.net/M%26E
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+2020+Guidance+for+the+Inclusive+Governance+Component-+Annexes
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE+2020+Guidance+for+the+Inclusive+Governance+Component-+Annexes
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2008
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http://governance.care2share.wikispaces.net/

