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Con la presente sistematización el Fondo ACI ERP pretende difundir y ampliar los principales 
hallazgos  de tres años de trabajo en Honduras en el fortalecimiento de la inclusión de 
Sociedad Civil en la estrategia nacional de reducción de pobreza. El proceso del diseño de una 
Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) despertó mucho interés en Honduras entre la 
sociedad civil. Al mismo tiempo, creo expectativas  bajo un nuevo conjunto de políticas 
públicas, acciones, instrumentos y relaciones distintas con la comunidad de donantes que 
podrían por fin garantizar un proceso que culminaría en el mejoramiento de la calidad de vida 
del 60% de la población hondureña viviendo en condiciones de pobreza.  
 
En los últimos tres años el Fondo ACI ERP ha tenido la oportunidad de apoyar algunas prácticas 
innovadoras que favorecen activamente la participación de los pobres y los grupos excluidos 
en su lucha para acceso a recursos de la ERP y para tener mayor incidencia en la toma de 
decisiones sobre las políticas públicas en Honduras. Uno de los retos a enfrentar es la 
complejidad de la representación de la sociedad civil, tomando en cuenta la impresionante 
cantidad de formas asociativas  existentes en el país, con una diversidad de intereses y a veces 
con considerables niveles de competencia para Fondos.  
 
Históricamente, las relaciones entre la sociedad civil  hondureña y estructuras del Estado, han 
sido débiles y definidas por un elevado nivel de desconfianza de ambas partes, lo cual ha 
impedido una mayor participación estratégica  de la sociedad civil en la ERP en todas sus 
etapas de diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación.  Sectores de la 
sociedad civil tienen desconfianza hacia las organizaciones multilaterales y algunos donantes 
bilaterales por la condicionalidad nociva en el pasado y sobre todo por el impacto de la deuda 
externa en las condiciones de vida de la mayoría de la población hondureña. 
 
Esta iniciativa se sitúa en un contexto de apropiación, armonización y alineación de la 
“cooperación solidaria”, con el intento de extender los principios de la Declaración de París al 
trabajo con la sociedad civil, con el fin de buscar nuevos modelos de co-gestión y de asegurar 
recursos oportunos para ampliar la participación de la sociedad civil hondureña en la 
definición de políticas públicas sostenibles para la erradicación de la pobreza y disminuir los 
altos niveles de desigualdad. 
 
Los desafíos que quedan por delante son muchos. ¿Cómo construir las capacidades necesarias 
para un exitoso traspaso del Fondo a la sociedad civil hondureña? ¿De qué manera el Fondo 
puede darle mayor sostenibilidad a experiencias innovadoras que han logrado buenos 
esfuerzos a nivel micro  pero requieren enlazar con otros esfuerzos nacionales para tener 
impacto sobre la política de reducción de la pobreza?  Se necesita continuar dialogando y 
coordinando con los donantes multilaterales y bilaterales  para mantener su interés en los 
programas e intervenciones de la sociedad civil y para garantizar los recursos necesarios para 
que la misma pueda jugar su papel de vigilancia sobre  las políticas públicas, la asignación de 
recursos, la efectividad de las intervenciones públicas, a fin  de continuar incidiendo en la 
construcción de una sociedad más justa en Honduras. 
 
Sally O’Neill 
Directora Regional Trocaire. 

Prefacio 
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La Sistematización del Funcionamiento del Fondo ACI ERP, su impacto en la Sociedad Civil y en 
la agenda de armonización de los donantes constituye un acontecimiento importante en la 
vida de esta iniciativa por permitir hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la marcha, 
para enriquecer los procesos que se promueven en favor del fortalecimiento de la Sociedad 
Civil hondureña. Con esta sistematización se aportan nuevos elementos de reflexión a las 
dinámicas internas de trabajo y al mismo tiempo se quiere aportar a la discusión sobre la 
armonización y el alineamiento de la cooperación para lograr una mayor eficacia y mayores 
impactos al desarrollo y en particular al fortalecimiento de la sociedad civil para hacer la ERP 
un instrumento en favor de las y los más pobres. 
 
La realización de este estudio es el resultado del aporte financiero del Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo (CIID) de la Cooperación Canadiense, quienes además de hacer 
posible esta publicación, también han contribuido en el fortalecimiento de capacidades del 
equipo técnico para sistematizar experiencias. Este documento es el resultado de los aportes 
de una diversidad de actoras y actores: miembros de las estructuras de cogestión, ejecutores 
de proyectos, grupos meta de los proyectos y técnicos que desde su propia visión y experiencia 
han ayudado a reconstruir este tramo del camino recorrido. 
 
En la parte introductoria del documento se presenta la información general sobre la 
experiencia que se sistematiza, su origen, su finalidad y su secuencia metodológica. 
 
En el primer capítulo se presenta un escenario de análisis del contexto de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza en Honduras y las acciones estratégicas de la Sociedad Civil, con la 
finalidad de establecer la realidad social y política que determina la existencia del Fondo ACI 
ERP en el país. 
 
El segundo capítulo tiene como finalidad dar a conocer el surgimiento e intencionalidad, 
vinculados al contexto de la ERP, el contenido programático estructurado en sus cuatro líneas 
estratégicas. 
 
El tercer capítulo explica las estructuras de co-gestión y los mecanismos aplicados para su 
funcionamiento. 
 
El cuarto capítulo explicita la dinámica de funcionamiento del Fondo ACI ERP con sus 
mecanismos e instrumentos más importantes, las dificultades presentadas en el proceso y sus 
factores influentes. 
 
La finalidad del quinto capítulo es dar a conocer los resultados y alcances de la experiencia, 
enfocando los impactos generados en la Sociedad Civil y sus perspectivas de sostenibilidad. 
Este capítulo también identifica las buenas prácticas y los desaciertos como insumos 
generadores de reflexión para la construcción de aprendizajes.  
 
En el sexto capítulo se concretizan las reflexiones derivadas de toda la experiencia en lecciones 
aprendidas. En la última parte del documento se formulan las recomendaciones y los desafíos 
del Fondo, como elementos clave para la toma de nuevas decisiones y para orientar acciones.  
 

Introduccion 
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Porqué se sistematiza esta experiencia  

Este documento de sistematización surge de la necesidad identificada por Fondo ACI ERP para 
rescatar los aprendizajes de sus primeros tres años de funcionamiento, período en el que se 
han desarrollado procesos innovadores.  
 
El Fondo ACI ERP por sus características y su modelo de funcionamiento es una experiencia 
valiosa en el fortalecimiento de la Sociedad Civil como actor importante en la lucha a favor de 
políticas públicas que garanticen una mayor justicia social y la reducción de la pobreza. El 
Fondo como mecanismo multidonante está favoreciendo la armonización de los donantes y el 
alineamiento con la agenda de sociedad civil.  
 
El sistema de planificación, seguimiento y evaluación del Fondo ACI ERP, plantea como 
estrategia integral el aprendizaje desde las experiencias con las organizaciones socias y sus 
grupos meta, para retroalimentar las decisiones y fortalecer la gestión de los gremios de co-
gestión del Fondo. En tal sentido esta lectura de la experiencia aporta reflexiones sustanciales 
y propuestas para enriquecer la visión programática y la práctica operativa.  
 
El enfoque metodológico asumido para desarrollar esta sistematización rescata las 
perspectivas de actores claves del proceso, como la población beneficiaria de los proyectos 
que financia el Fondo, las organizaciones de la Sociedad Civil que ejecutan proyectos, las 
estructuras de cogestión y el equipo técnico del Fondo.  
 
Esta sistematización será un insumo para socializar y divulgar los aprendizajes con otros 
actores claves dentro y fuera del país, para potenciar su impacto en procesos de participación 
de la sociedad civil en contextos de reducción de la pobreza. Una contribución concreta de 
esta sistematización será para ampliar la gestión de recursos con otras agencias donantes 
interesadas en aportar a la sociedad civil en Honduras. 
 

La metodología para sistematizar 

El punto de partida de esta sistematización fue la identificación de prácticas para sistematizar 
en el Fondo. Con esta demanda de sistematización se procedió a la gestión de los Fondos con 
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de la Cooperación 
Canadiense, quienes incluyeron a dos representantes del equipo técnico del Fondo ACI ERP en 
un proceso de capacitación sobre sistematiza-cien y captura de aprendizajes de experiencias 
realizado con iniciativas apoyadas por la ACDI en Honduras en Honduras.  
 
La fase de rescate de la información consideró la revisión documental existente como los 
informes, planes, documentos estratégicos, evaluaciones y estudios técnicos.  
Otra dimensión de trabajo en el rescate de la información, fue la aplicación de instrumentos 
como entrevistas individuales y colectivas con actores clave, desarrollada de manera 
participativa por el equipo de consultores “La Tapizca”, quienes facilitaron talleres y consultas 
con grupos focales para el rescate de las perspectivas de los actores involucrados: estructuras 
de co-gestión, organizaciones socias y grupos meta de los proyectos. Los insumos generados 
en esta fase contribuyeron a la reconstrucción de la experiencia, la identificación de buenas 
prácticas, la captura de aprendizajes y a la formulación de recomendaciones y propuestas al 
proceso.   
 
Un instrumento método-lógico de apoyo al rescate de la información fue la elaboración de 
estudios de caso con organizaciones que ejecutan proyectos en las diferentes propósitos del 
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Fondo.1 Esta práctica contribuyó a la reflexión conjunta entre el Fondo y las organizaciones 
socias. 
  
Con toda la información disponible, se procedió a la fase de análisis, interpretación y síntesis, 
dando paso a la formulación del primer documento preliminar de sistematización, el cual fue 
retroalimentado por actores claves con conocimiento de la experiencia. Con los ajustes 
emitidos a este documento preliminar se procedió a la formulación del documento final, el 
cual fue validado con algunos actores consultados en el proceso. El último momento en el 
proceso consistió en la preparación del documento final, para su publicación y socialización en 
un evento de incidencia con actores clave del Fondo.  

                                                           
1
 Ver estudios de caso en el anexo 

Gráfico 1: Proceso metodológico 
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1.1 Pobreza, desigualdad y democracia  

En Honduras la pobreza ha sido la inseparable compañera de la mayoría de su población, se 
cataloga como la tercera nación más pobre de América Latina detrás de Haití y Nicaragua. 
Según cifras oficiales entre 1991 y 2005 la pobreza se redujo anualmente menos del 1 %, 
ubicándose en 60.2 % en el 2007. 
 
Gráfico 2: Líneas de Pobreza según Ingreso 

 
 
Por su parte, los indicadores macroeconómicos muestran un desempeño positivo: crecimiento 
moderado del PIB (Producto Interno Bruto), inflación menor a dos dígitos y el equilibrio en las 
finanzas públicas.  No obstante, estos logros no corresponden con una disminución sostenible 
de los índices de pobreza, manteniéndose en niveles altos y con ínfimas variaciones en los 
últimos 15 años. Con una tasa de crecimiento poblacional de 2.5 % anual, lo que implica mayor 
demanda de servicios básicos y empleo, que no han podido ser satisfechas por el efecto 
combinado de las insuficiencias de crecimiento económico y la estructura de distribución del 
ingreso. Como efecto se ha llegado a acumular una alta deuda social.   
 
El “talón de Aquiles”, como se le ha llamado en los diferentes informes sobre desarrollo 
humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), para la economía hondureña sigue 
siendo el bajo crecimiento del PIB per cápita que en un promedio de cuarenta años aumentó 
en 0.8 %, es decir, menos de la mitad del promedio latinoamericano (1.7 %).2  
 
La pobreza en Honduras continúa siendo predominantemente rural, ya que 7 de cada 10 
pobres viven en las zonas rurales, y su ocupación principal es en el sector agrícola.   Por otro 
lado, el 49 % de la población es menor de 19 años3, lo que genera un mayor reto en el terreno 
de la educación, el empleo y la previsión social.   Estas son algunas condiciones que generan 
presión sobre el modelo económico vigente en términos de impulsar políticas nacionales que 
involucren a la gente pobre y las/los jóvenes a la economía productiva.  
 

                                                           
2
 Banco Mundial; Honduras: Evaluación de la pobreza. Logrando la reducción de la pobreza, 2006 

3 INE, Encuesta de Propósitos Múltiples de hogares, Mayo 2007 

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pobreza Extrema 54.2 47.4 45.6 48.6 48.6 47.4 44.8 47 44.6 47.1 42.5

Pobreza 74.8 67.8 63.1 65.9 65.9 64.5 64.8 65.1 64.2 65.3 61.8 60.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
o

rc
e

n
ta

je

Años

Pobreza Extrema

Pobreza 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPHPM-INE 

 
 

Contexto Nacional de la ERP 
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Uno de los múltiples efectos del modelo económico, es la expulsión de mano de obra hacia 
otros países especialmente a Estados Unidos. No hay cifras exactas de cuantos hondureños 
han tenido que abandonar a sus familias y buscar alternativas ante la escasez de 
oportunidades en el país. Fuentes no oficiales aseguran que hay más de 800,000 hondureños 
viviendo en ese país. La paradoja del modelo es que son estos hondureños quienes están 
haciendo la principal contribución al crecimiento o estabilidad de la economía, representando 
sus remesas enviadas a sus familiares el 21% del PIB4.        
 
Se considera a la concentración del ingreso como una de las principales causas estructurales 
de la pobreza; el coeficiente de Gini5 arroya resultados que muestran que la situación de 
desigualdad en Honduras se ha incrementado desde el inicio de la ERP, según la UNAT6 se 
registra un aumento de 0.56 en el año 2001 a 0.58 en el año 2005. También se mantiene una 
mayor desigualdad de acceso a ingresos en la zona rural (0.62).7  Con estos datos, Honduras se 
sitúa en los niveles de desigualdad más altos en el ámbito centroamericano: el 80 % de la 
población hondureña absorbe apenas el 37 % del Producto Interno Bruto, y el 20 % más rico 
concentra el 63 % restante.   
 
La desigualdad afecta de manera diferenciada a la población étnica y las mujeres, 
convirtiéndose estos sectores en los más desfavorecidos en términos de acceso a ingresos. Son 
factores estructurales que mantienen a estos grupos poblacionales sumidos en la pobreza y 
con desesperanza frente a la débil respuesta del Estado.  
 
En cuanto a la democracia,  hoy en día se considera uno de los mayores logros políticos, la 
consolidación del poder civil sobre el militar. Otro avance de la democracia hondureña es ser 
uno de los siete países de Latinoamérica en donde hay elecciones internas o primarias; sin 
embargo, existen considerables rezagos en los campos de la democracia formal, política y 
electoral, como ejercicio de la ciudadanía civil y sobre todo en el campo económico social. 
Aunque hay avances en cuanto a la democracia electoral, hay un déficit democrático en cuanto 
a las oportunidades de empleo, acceso a salud, educación, vivienda, créditos.   
 
La existencia de un bipartidismo en Honduras ha obstaculizado el cumplimiento de funciones 
de representación e intermediación entre los intereses de la población y los requerimientos 
del Estado, la concentración de poder de estos ha generado falta de credibilidad y desencanto 
por parte de la población, ya que cada vez se evidencia que existe una partidarización en las 
instituciones públicas, lo que conduce a la ineficiencia y a la corrupción. Por otra parte, esto no 
ha permitido la incorporación de las necesidades de la población en sus agendas.  
 
El sistema democrático hondureño se enfrenta a niveles de pobreza y desigualdad de los más 
altos de América Latina,  lo que crea fuertes tensiones entre la democracia, el modelo 
económico, la búsqueda de equidad y el combate a la pobreza. 
 
Tal y como se ha expuesto anteriormente el país se encuentra inmerso en un triángulo como le 
llaman algunos expertos: pobreza, democracia y desigualdad. Lo curioso es que en ningún otro 
país del tercer mundo hay tanta democracia, tanta desigualdad y tanta pobreza a la vez.    
 

                                                           
4
 Memoria anual, Banco Central. 2005 

5 Coeficiente de Gini es una formula para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma 
de distribución desigual. 
6 Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaria de la Presidencia 
7 ISS, ASDI, Honduras: ¿Qué paso con le ERP?, Febrero 2007 
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1.2 La Estrategia de Reducción de la Pobreza 

Antes de 1999, los esfuerzos para combatir la pobreza en Honduras eran marginales, salvo 
algunas iniciativas específicas que no lograron avances rápidos en la materia8. El paso del 
Huracán Mitch por el país en 1998 incrementó las relaciones de coordinación entre el 
Gobierno de Honduras, la cooperación internacional y la sociedad civil hondureña con base a 
los acuerdos de Estocolmo; en este contexto se abrió la posibilidad de entrar en el proceso de 
desendeudamiento en el marco de la iniciativa para los países altamente endeudados (HIPC 
II)9. Una de los condicionantes más importantes en este momento fue la formulación de una 
estrategia para la reducción de la pobreza.  
 
Con el surgimiento de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) por primera vez en la 
historia, Honduras cuenta con el primer instrumento a largo plazo orientado a reducir la 
pobreza, el cual fue aprobado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en septiembre del año 2001. Entre los años 2002 y 2004 la implementación de la ERP fue 
mínima por la falta de un acuerdo con el FMI debido a que su implementación dependía de 
Fondos nacionales. En mayo del año 2004 Honduras firmó nuevamente un acuerdo con el FMI, 
siendo este uno de los requisitos más importantes que permiten alcanzar el punto de 
culminación, el cual se logró  en abril del año 2005. A partir de este momento se iniciaron las 
negociaciones concretas para el desendeudamiento y Honduras entra en el periodo post HIPC. 
Adicionalmente en el año 2006 Honduras logró la condonación de parte de su deuda externa 
en el marco de MDRI10 y en el año 2007 concretizó la condonación de las deudas con el BID.  
 
El proceso de implementación de la ERP ha sido débil desde el inicio, debido a la falta de 
articulación de las causas de la pobreza, la falta de definición de estrategias y prioridades, pero 
también las restricciones financieras y la reducida capacidad de implementación del Gobierno 
hondureño. Un elemento crucial es la falta de voluntad política de concentrarse en la temática 
de la pobreza y desigualdad, como tema clave del desarrollo del país11.  
 
Aunque la ERP ha sobrevivido al cambio de tres gobiernos (2001 - 2007) no se ha convertido en 
una política de Estado; y cada gobierno le ha dado su propia connotación. Una tendencia es 
que se mantiene el aumento sustancial del gasto en pobreza, a través de la ampliación de lo 
que el Estado de Honduras califica como gasto en pobreza. Otra tendencia es la poca 
focalización del gasto ERP. Un estudio de la UNAT12 resalta que más del 45% del gasto ERP 
beneficia a personas consideradas no pobres. Sin embargo la falta de continuidad en las 
políticas gubernamentales ha arrojado luces y sombras en el proceso ERP.   
 

1.3 La participación de la Sociedad Civil en el proceso ERP 

1.3.1 Procesos de Consulta  

A finales de 2000, se declara a Honduras país elegible para entrar a la Iniciativa HIPC II,  siendo 
una de las condiciones que el país contara con una ERP13 que garantizara la participación de la 
sociedad civil en su proceso de planificación, implementación, monitoreo y evaluación.  Esta 

                                                           
8 Realidad Nacional, FOSDEH Boletín N° 5 
9 High Indepted Poor Countries 
10 Multilateral Debt Relief Iniciative, Iniciativa multilateral de alivio de la carga de la deuda 
11 Cuesta, José (2004).  Institute of Social Studies (ISS).  Evaluación y Monitoreo de las Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP) 
en América Latina.  El más difícil todavía:  crecimiento pro-pobre en Honduras.  Informe de País 2004:  Honduras.  La Haya, Países 
Bajos, diciembre de 2004.    
12 Gobierno de Honduras, UNAT: Quienes se benefician del Gasto Social en Honduras, Octubre 2005 
13El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron los principales impulsores de las ERP en varios países del mundo, en 
respuesta a años de fuerte crítica por los costos sociales de las políticas de ajuste estructural en los países pobres. Las ERPS se 

concibieron como una nueva modalidad de cooperación para el desarrollo.  
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declaración dio lugar al gobierno hondureño para iniciar con el diseño de la ERP, etapa que se 
completó con la aprobación del FMI y el Banco Mundial en octubre de 2001. Durante el diseño, 
el gobierno realizó reuniones de consulta con la sociedad hondureña en 13 ciudades del país; 
no obstante, se consideró que dichas consultas limitaban la participación de actores de las 
zonas rurales. Sin embargo estas consultas tuvieron un carácter más informativo 
constituyéndose en un medio para avalar las propuestas del gobierno.  Esta modalidad de 
consulta no abría espacios de participación a sociedad civil para la priorización de las políticas 
mucho menos en discusiones sobre temas clave como la macroeconomía y las causas 
estructurales de la pobreza y la desigualdad.   
 
Durante la ejecución de la ERP el gobierno elabora anualmente informes de avances, durante 2 
años estos informes fueron socializados y discutidos con sociedad civil. El proceso de consulta 
fue organizado conjuntamente entre el gobierno, el Consejo Consultivo de la ERP y la sociedad 
civil, con el apoyo de los donantes, y representó un paso positivo hacia la institucionalización 
de la consulta y de la participación en Honduras. Sin embargo la metodología no permitió una 
participación amplia y calificada. Además las propuestas de sociedad civil no fueron incluidas 
en los documentos finales.  
 
A pesar de la frustración de las organizaciones de sociedad civil, se reconoció que la ERP había 
iniciado a generar espacios para el diálogo y para analizar las políticas nacionales. Con la 
aprobación de la ley del Fondo de la ERP, se contó  por primera vez en Honduras con un marco 
jurídico institucional, para la participación ciudadana en espacios de diálogo y concertación 
con el gobierno, que daba la posibilidad de influir en las políticas, los planes y programas 
nacionales, así como en la asignación de recursos del presupuesto nacional. 

1.3.2 El Consejo Consultivo de la ERP 

Desde un inicio la sociedad civil ha participado en mecanismos formales, en los que  se ha 
involucrado con diferentes grados de compromiso y de efectividad. El Consejo Consultivo de la 
ERP14 (CCERP) ha sido considerado como una instancia clave para influir en la definición del 
marco de políticas y en su seguimiento. En esta instancia participa la sociedad civil, 
conjuntamente con el gobierno y la cooperación en calidad de observadora. No obstante de su 
mandato a la práctica ha habido una gran brecha, principalmente por la falta de cumplimiento 
de las funciones del CCERP estipulado en ley y la falta de consistencia en las decisiones 
gubernamentales.  

1.3.3 Las mesas sectoriales tripartitas 

Otro mecanismo de participación de sociedad civil han sido las mesas sectoriales como espacio 
de diálogo tripartito para definir y dar seguimiento a políticas sectoriales en el marco de la 
ERP.  En este contexto la experiencia y especialidad de algunas OSC en temas específicos 
significaban un importante potencial para la implementación de los ejes transversales que 
planteaba la ERP. Sin embargo, las debilidades metodológicas de las mesas y la falta de 
voluntad política del gobierno para incluir las propuestas de la sociedad civil, desgastaron su 
participación en el proceso. 

1.3.4 Los Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal  

A finales de 2004, la Secretaría de Gobernación y Justicia implementó los Planes Estratégicos 
de Desarrollo Municipal (PEDM), considerados como un instrumento importante para la 
participación ciudadana en la gestión de las políticas y los recursos municipales.  Aunque en 
algunas regiones, los PEDM fueron motivo de discordia por considerarse un proceso paralelo a 
las ERP regionales,  e impuesto desde el Estado, la sociedad civil logró incidir, con diferentes 

                                                           
14

 Constituido por representantes de 12 sectores de sociedad civil, 1 representante de AHMON, 6 secretarias del gobierno y 2 

observadores de la cooperación internacional, 2 representantes del Congreso Nacional 
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grados de efectividad, en el alineamiento de los PEDM con los programas y proyectos de las 
ERP regionales y locales.      
 
El proceso participativo de la ERP se ha dado en un contexto condicionado por los donantes 
con perspectivas a un cambio en las relaciones entre gobierno y gobernados, que busca hacer 
más eficiente las acciones para reducción de pobreza. En ese sentido, el gobierno hondureño 
se vio obligado a abrir procesos de consulta, sobre las políticas nacionales, en el tema de 
reducción de la pobreza, no obstante, estos se vieron limitados por su carácter informativo y 
por la falta de compromiso del gobierno con sociedad civil. A pesar de la frustración por los 
esfuerzos realizados, la sociedad civil ha apostado a involucrarse con la perspectiva de 
contribuir con una verdadera democracia participativa, cuyos objetivos nacionales giren 
alrededor de la  justicia social. 
 

1.4 Acciones estratégicas de Sociedad civil en el marco de la 

ERP 

1.4.1 Propuesta alternativa de combate a la pobreza 

La sociedad civil organizada en Interforos15, llevó a cabo un proceso de consulta para diseñar 
un documento de propuesta alternativa sobre el combate a la pobreza que tomara en cuenta 
la voz de las y los pobres.  A finales de diciembre del 2000, Interforos presentó su propuesta al 
Presidente de la República, pero sus contenidos no fueron incluidos en el documento final de 
la estrategia oficial, lo que generó una enorme frustración en las organizaciones de sociedad 
civil involucradas.  

1.4.2 Las estrategias regionales de combate de la pobreza 

El cambio de gobierno en el año 2002, implicó una tardanza de casi dos años de las nuevas 
autoridades para apropiarse de la ERP.  Frente a la amenaza de que desapareciera de la 
agenda pública la reducción de la pobreza como tema central y  las debilidades del documento 
oficial, la sociedad civil inició el diseño de estrategias de combate a la pobreza con 
modalidades más participativas16. Estos procesos se llevaron a cabo en cinco regiones del país, 
liderados por redes como FOSDEH en el Valle de Sula, en el centro y sur del país; ASONOG en 
el occidente y la Fundación Popol Nah Tun en el Valle del Aguán.  Estos procesos generaron 
diagnósticos y estrategias regionales, e identificaron programas y proyectos para combate a la 
pobreza en sus respectivas regiones. Las ERP regionales propiciaron un movimiento ciudadano 
alrededor de la ERP, en el que se involucraron más de 2,500 organizaciones. Se desarrollaron 
múltiples acciones para introducir dichas propuestas en el documento oficial ERP; pero los 
esfuerzos del gobierno estaban encaminados a conseguir la condonación de la deuda externa y 
no en un interés genuino en el proceso participativo de la ERP. 

1.4.3 Procesos de seguimiento y auditoria social 

En cuanto al seguimiento de la ERP, en un inicio las acciones fueron lideradas por una red de 
monitoreo participativo de la sociedad civil, integrada por algunas organizaciones 
representadas en el CCERP; no obstante su importancia, se vio limitada del apoyo financiero 
para dedicarse en forma sistemática a las acciones de análisis, monitoreo e incidencia.  En el 
nivel local, las Comisiones Municipales de Transparencia y los comités de auditoría social, han 
predominado como las instancias ciudadanas de seguimiento a la ERP. 
 

                                                           
15

 Organización sombría de organizaciones de sociedad civil integrada por 16 redes con un total de 320 organizaciones miembros 
16 La lógica para desarrollar este proceso fue dividiendo geográficamente el país en regiones, bajo  criterios como: vertientes de 
agua, vulnerabilidades ambientales, cercanía, flujos migratorios y relaciones económicas. 
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1.5 Papeles y retos de la sociedad civil en la ERP 

El papel de la Sociedad Civil en el proceso de ERP ha sido indispensable para generar 
conciencia en la población y demandar al gobierno las respuestas a su problemática. En 
particular el papel de sociedad civil ha sido decisivo para el manejo de la información sobre la 
ERP; en la identificación de necesidades y prioridades desde la población.  Desde la Sociedad 
Civil se ha señalado constantemente la problemática de la corrupción y la falta de 
transparencia. A nivel local y municipal, se están desarrollando experiencias de auditoría social 
a través de las comisiones ciudadanas de transparencia, procesos de monitoreo y seguimiento 
de la implementación de programas y proyectos de la ERP y análisis del presupuesto también 
con el fin retroalimentar las políticas. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil se consideran como actores vinculados con la 
comunidad que pueden apoyar a la gente pobre en áreas donde no hay cobertura de los 
servicios públicos. Además, las OSC pueden ser cruciales para influenciar las políticas 
nacionales, generar conciencia crítica sobre temas claves para el país frente a un sistema 
político caracterizado por la concentración del poder y la falta de una cultura de transparencia 
y rendición de cuentas. En ese sentido, la ERP representó para la sociedad civil hondureña  la 
oportunidad de tener un papel protagónico, de conocer, analizar e incidir en el proceso de 
políticas y de penetrar en espacios de toma de decisión dominados durante años por los 
partidos políticos tradicionales.  Asimismo, el papel de la sociedad civil en el monitoreo y 
evaluación de la ERP se ha considerado como clave para garantizar la  implementación de la 
ERP y su sostenibilidad.   
 
Aunque ha existido consenso entre el gobierno y la cooperación, sobre la importancia del 
proceso participativo de la ERP para su sostenibilidad, hay que tomar en cuenta que se trataba 
de un proceso nuevo y que por tanto las condiciones para una participación efectiva de la 
sociedad civil no estaban dadas; además, había muy pocos recursos disponibles para potenciar 
su actuación. La sociedad civil manifestó en varias ocasiones que no tenía la capacidad  de 
contar con un equipo especializado dentro de sus instituciones, para mantener presencia en 
los diferentes espacios e instancias de participación, ni para asumir un papel pro-activo y co-
participante en todo el proceso alrededor de la ERP. 
 
Por su parte, diferentes estudios y debates sobre la sociedad civil han señalado como  
debilidades claves para su involucramiento en procesos de políticas nacionales: las 
insuficientes articulaciones entre las OSC y la débil relación con los grupos de base; la 
concentración de acciones de incidencia en pocas organizaciones y redes; la falta de 
capacidades analíticas sobre políticas públicas, la macroeconomía, la política fiscal y el 
presupuesto público, asociado a la falta de experiencia en estos procesos. Otra limitante 
señalada ha sido la  falta de mecanismos de comunicación y de coordinación interna. El acceso 
al financiamiento para acciones relacionadas con el fortalecimiento institucional para su 
involucramiento ha sido señalado de manera persistente como una de las principales barreras. 
 
Otros factores que se pueden señalar son: la falta de voluntad política de los gobiernos de 
introducir el tema de la pobreza y la desigualdad en el centro de las políticas nacionales y del 
presupuesto público; la poca experiencia y una débil tradición democrática y la actitud de los 
gobiernos al considerar la ERP como medio para conseguir la condonación de la deuda externa 
y no como un proceso de democratización de las políticas.  Sumado a lo anterior, la falta de un 
sistema nacional de comunicación e información sobre la ERP que permita contar con una 
población más informada y consciente. Además, no se impulsó la coordinación entre los 
diferentes mecanismos e instancias de diálogo nacional, así como entre éstos con las instancias 
y procesos regionales y locales en marcha.    
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La sociedad civil ha enfrentado desafíos como la politización de espacios de participación, la 
exclusión de importantes grupos sociales, principalmente la población meta de la misma ERP: 
la gente pobre y los grupos excluidos; la falta de una cultura de transparencia y de rendición de 
cuentas. Asimismo, la poca priorización de estrategias y la descoordinación entre el marco 
operativo y el marco institucional, ha representado un enorme reto para la incidencia y el 
seguimiento de la ERP. 
 
A pesar de las limitantes y los retos que la sociedad civil ha enfrentado con relación al proceso 
participativo  ERP, consideró que ésta era una oportunidad para democratizar los procesos de 
las políticas nacionales y del presupuesto público, así como de introducir propuestas 
alternativas que rompieran con el enfoque generalizado de la pobreza y que tomarán en 
cuenta la visión de la gente pobre de cómo se vive la pobreza en diferentes comunidades, 
municipios, regiones, así como desde la perspectiva  de los grupos tradicionalmente excluidos 
como las mujeres, la niñez, la juventud, los grupos indígenas y las personas con discapacidad. 
 
En todo este contexto caracterizado por la limitada respuesta de la comunidad cooperante 
hacia las demandas inmediatas de la Sociedad Civil, el grupo ACI y dos agencias bilaterales: 
Cooperación Británica (DFID) y Cooperación Canadiense (ACDI) dan origen a una modalidad 
multidonante, con la finalidad de gestionar Fondos adicionales para fortalecer las capacidades 
de Sociedad Civil, potenciar sus acciones estratégicas y de incidencia en el marco de la ERP. 
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Recuadro 1: Características de las Agencias de ACI 
 Las Agencias tienen credibilidad frente a sociedad civil no solo para ser un apoyo financiero 

sino como un aliado político-institucional, frente a gobierno nacional, organismos 
bilaterales y multilaterales y frente a los propios gobiernos y a las sociedades civiles de los 
países del cual proceden las agencias de cooperación.  

 Experticia en el tema derivado de las múltiples intervenciones que se han realizado desde 
los apoyos brindados al Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional y de los 
esfuerzos analíticos, metodológicos y operativos que han formulado en el proceso ERP.  

 Conocimiento de la realidad hondureña y por ende de las especificidades no solo de los 
aspectos estructurales del país sino de su institucionalidad particularmente de la sociedad 
civil. 

 Una instancia de apalancamiento de recursos en varias direcciones: otras fuentes de 
recursos financieros, redes internacionales ligadas al tema, reuniones de intercambio, 
plataformas de incidencia internacional, etc. 

 
Nelson Mejia,  Estrategia de Fortalecimiento de la Sociedad civil en el marco de la ERP, Borrador para la 

discusión April 2004   

 

2.1 El Espacio ACI  

Desde el año 1994 existe en Honduras un espacio de coordinación integrado por agencias no 
gubernamentales de la cooperación internacional, que dentro de sus acciones principales 
contempla la incidencia para la condonación de la deuda externa y para una mayor justicia 
social.  Esta plataforma de coordinación se denomina Espacio ACI y está conformado por 27 
Agencias de Cooperación Internacional.17 
 
Dentro de la dinámica de trabajo, ACI ha priorizado cuatro ejes de acción: ERP, gestión de 
riesgo, comercio justo y derechos humanos, los cuales se enfocan en los grandes temas de las 
políticas públicas y de desarrollo del país.  Para dar seguimiento a estos ejes el Espacio ACI ha 
constituido cuatro grupos de trabajo, uno de ellos es el grupo ACI-ERP, donde participan 17 de 
las 27 agencias que integran el Espacio ACI. La agenda estratégica de este grupo se ha 
concentrado en dar seguimiento al tema de condonación de la deuda externa y al proceso de 
implementación, monitoreo y evaluación de la ERP. 
 
Desde que se definió a Honduras como un país elegible para ser parte de la Iniciativa de Países 
Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y la condicionalidad de contar con una ERP, el grupo ACI 
se involucra fuertemente en apoyar actores de la Sociedad Civil hondureña para su 
fortalecimiento institucional y generación de capacidades para incidir en procesos 
relacionados con la democratización de las políticas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
17 Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Asociación  Navarro  Nuevo Futuro, CARE,  Christian Aid, CRS, CUSO, Dan Church 

Aid, Diakonia, Forum Syd, FOS, Fundación Friedrich Ebert, Goal, Handicap, HIVOS, IBIS, MS, OXFAM, Plan Honduras, Progressio, 
Save The Children, SNV, Solidaridad Internacional, Tear Fund, Trocaire, Federación Luterana Mundial 
 

II. El Origen y la Intencionalidad del Fondo ACI 
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Realmente es una iniciativa que tendrá un éxito tremendo. Aunque ahora comienza con un Fondo modesto tiene 
la posibilidad de ser una bolsa común con muchos recursos si hacemos buen trabajo, y eso no nos debe preocupar 
mucho porque creo que como se han planteado los porcentajes de inversión están bien pensados. Yo diría que ese 
40 % que va a la participación en la ERP, habría que pensar en hacer proyectos que faciliten la estrategia para 
acceder a Fondos nacionales y que puedan impulsarse procesos de auditoría para saber el destino real de los 

Fondos depositados en los diferentes ministerios, como Gobernación y Justicia, y PRONADERS, que son grandes.  

 
Francisco Machado / ASONOG Informe del lanzamiento del Fondo ACI ERP, Agosto 2004 

 
 

OBJETIVO de la estrategia 
El objetivo principal es fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para influir en la elección de políticas publicas en el 
marco de la ERP a nivel local, regional y nacional en Honduras y contribuir a la institucionalización de la participación de la sociedad civil en el 
monitoreo y la implementación de la ERP, para asegurar un movimiento progresivo a políticas más incluyentes a favor de los pobres, y su 

implementación efectiva.  
 
PARTICIPACIÓN 
El programa ha sido diseñado para facilitar la participación de las diversas fuerzas sociales en el proceso de la ERP a nivel local, 
departamental, regional y nacional. Entre estas fuerzas encontramos a las redes, las ONGs, los patronatos, los gremios y las organizaciones 
de base. La prioridad del programa es lograr la participación de grupos excluidos hasta ahora del proceso, en particular la gente pobre y 
grupos alejados que hayan sido excluidos por múltiples factores, incluyendo la falta de capacidad, el aislamiento geográfico y la 
vulnerabilidad. 

 
GRUPO META 
Entre los proyectos debe haber una distribución geográfica que refleje los niveles departamentales de desarrollo. Dado que el 70% de los 
pobres viven en zonas rurales, se necesitará un fuerte enfoque rural. Se tratará de potenciar la participación de grupos excluidos, entre los 
que se encuentran las mujeres, la niñez, los/as jóvenes, grupos indígenas y los/as discapacitados/as. 

 
ACTIVIDADES 
Las actividades deben relacionarse con la implementación, el monitoreo, la auditoria social y el seguimiento de la ERP. Serían potenciales 
aquellos proyectos que trabajan en la elaboración de ERPs alternativas. Dentro de las actividades se fomentará la construcción de alianzas y 
coaliciones entre organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles, para aumentar así el discurso entre la sociedad civil y el gobierno. Los 
tres ejes transversales, y que serán favorecidos, son VIH/SIDA, género y medio ambiente. 

 
ÁREAS TEMATICAS  
Se acordó esta distribución del Fondo según las áreas identificados en la estrategia:  

 Empoderamiento y Comunicación    25% 

 Incidencia y Auditoria Social      20%  

 Participación en los procesos de la implementación de la ERP  40%  

 Aprendizaje      10%  

 Administración, Monitoreo y Seguimiento    5%                             Fondo ACI ERP, Plan general, 2004 
 

 

 

2.2 Concepción de la estrategia 

Las características y experiencia acumulada de ACI con diversos actores de sociedad civil en 
temas relacionados con la ERP, motivaron a DFID para considerarlo como el espacio clave para 
diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil en la 
implementación, seguimiento y evaluación de la ERP.  Después de varios debates a lo interno, 
ACI asumió el reto con la visión de que el Fondo fuera asumido por sociedad civil hondureña 
en un plazo no mayor de tres años.   
 
Como punto de partida para el diseño de la estrategia de fortalecimiento de sociedad civil, se 
desarrolló un proceso de consulta con más de 230 organizaciones de sociedad civil,  para 
definir las prioridades y la orientación estratégica de esta iniciativa. Con los insumos generados 
desde este proceso, el Grupo ACI ERP definió la primera propuesta de estrategia que da origen 
al Fondo multidonante ACI ERP. 

 

2.3 El lanzamiento del Fondo 

El lanzamiento del Fondo ACI ERP se desarrolló en un espacio de diálogo en el que participaron 
alrededor de 70 representantes de organizaciones de la sociedad civil. En este encuentro se 
socializó, se retroalimentó y se aprobó la estrategia del Fondo, propuesta por el grupo ACI ERP. 
 

Recuadro: 2 Estrategia de Fortaleciemiento de Sociedad Civil 
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El evento de lanzamiento permitió concertar y aprobar la estructura de co-gestión y operativa 
del Fondo, seleccionando consecuentemente la representación de sociedad civil en el Foro 
Estratégico y Comité de Programa.  
 

2.4 Un nuevo Planteamiento Programático 

Después de operar un año y medio en base a la estrategia inicial, a finales del año 2005 el 
Fondo ACI ERP realiza un proceso participativo de análisis y reflexión sobre la experiencia y los 
impactos obtenidos hasta el momento, identificando los retos de la sociedad civil en cuanto a 
su participación e incidencia en la ERP.  Como resultado de este proceso se precisa la oferta de 
financiamiento y de acompañamiento a las organizaciones de la Sociedad Civil, planteando 
como su finalidad la siguiente:  
 
Un movimiento progresivo hacia políticas públicas más incluyentes a favor de los pobres y la 
institucionalización de la participación de la sociedad civil en estos procesos prioritariamente 

en la implementación de la ERP. 
 
Esta finalidad determinó estructurar el quehacer del Fondo en cuatro propósitos 
fundamentales:   
 
1. La apropiación de los procesos de la ERP a través del acceso a información, intercambio 

y sistematización: Este propósito implica el desarrollo de procesos innovadores de 
comunicación para informar sobre el contexto de la ERP, su institucionalidad, los 
mecanismos de participación, y también la divulgación e  intercambio de experiencias 
entre actores. Además considera la aplicación de metodologías para la sistematización y 
captura de aprendizajes desde las experiencias concretas para su divulgación y uso 
estratégico. 

 
2. Mayor legitimidad y efectividad en procesos de auditoría social, monitoreo participativo 

e incidencia en políticas públicas a través de la generación de capacidades: en este 
contexto se financian iniciativas para el desarrollo de capacidades técnicas, para llevar a 
cabo ejercicios de auditoría social, monitoreo participativo de políticas, programas, 
proyectos y presupuestos a  nivel  nacional  y  municipal.  

 
3. Participación más efectiva de sociedad civil en espacios de interacción con el gobierno y 

otros actores: Orientado a apoyar procesos que contribuyan a la participación efectiva e 
incluyente de sociedad civil en espacios de concertación con el gobierno. Este propósito 
implica crear y fortalecer alianzas territoriales, sectoriales y temáticas, implica también el 
desarrollo de  propuestas participativas y consensuadas en donde se posicionan temas 
importantes que han sido tratados de manera marginal en la ERP, como las problemáticas 
estructurales  que  fomentan  la  pobreza.  De igual manera se orienta a la generación de 
mecanismos para potenciar la participación sociedad civil en el Consejo Consultivo de la 
ERP (CCERP).  
 

4. Mayor participación política  de  grupos  excluidos: En este ámbito se potencia la 
participación de grupos hasta ahora excluidos del proceso ERP como las mujeres, 
niños/niñas, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, y afro-
descendientes de manera que generen capacidades institucionales de propuesta y lleven 
a cabo procesos de auditoría social, incidencia política y desarrollen capacidades que les 
faciliten articularse con otras organizaciones y espacios de incidencia a nivel local, 
regional, nacional y temático. 
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Fondo ACI ERP se apoya en una estructura conformada por dos instancias de cogestión que 
orientan su funcionamiento a nivel estratégico y a nivel operativo: El Foro Estratégico y el 
Comité de Programa. Otra instancia clave que garantiza su operatividad y el manejo de los 
Fondos es la agencia administradora. 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 3: Estructura de Cogestión del Fondo ACI ERP ERP 

III.  Las Estructuras de Cogestión del Fondo  
 



23 
 

3.1 El Foro Estratégico 

El Foro Estratégico es la instancia que orienta estratégicamente el desarrollo del Fondo ACI 
ERP. Como parte de sus responsabilidades revisa de manera sistemática el funcionamiento del 
Fondo en función de la realidad del contexto y de la experiencia generada desde los proyectos 
en ejecución,  planteando los ajustes a las estrategias de trabajo. Esta instancia retroalimenta 
los planteamientos estratégicos del Fondo e identifica los impactos que se van generando en el 
proceso. 
 
El Foro Estratégico está integrado por 9 miembros de Sociedad Civil hondureña y 6 miembros 
representantes de las Agencias de Cooperación Internacional. En representación de Sociedad 
Civil participan organizaciones que cuentan con experiencia significativa de participación en el 
proceso ERP en los diferentes ámbitos, tanto sectorial como regional. 
 
El Foro Estratégico desarrolla 3 reuniones anuales, donde desarrollan una agenda que incluye 
una actualización sobre el contexto político, la reflexión sobre el proceso ERP y una revisión 
crítica de la contribución del Fondo al fortalecimiento institucional de la sociedad civil en este 
proceso. Como parte de su desempeño el Foro Estratégico lleva a cabo procesos de incidencia 
y desarrolla mecanismos de coordinación y diálogo con instancias de participación de sociedad 
civil, representes del gobierno, vinculados a la ERP y representantes de la comunidad 
internacional en Honduras, incluyendo el nivel técnico del G-1618. Los procesos de incidencia 
han enfocado como prioridades la participación de la sociedad civil en la ERP, el 
reconocimiento de los procesos regionales y sus propuestas. El desempeño del Foro 
Estratégico ha propiciado el acercamiento entre los espacios regionales y los representantes 
de los sectores de sociedad civil en el CCERP. 
 
La creciente apropiación de sociedad civil del Foro Estratégico, se expresa en el liderazgo que 
asumen para definir la agenda estratégica, en la formulación de políticas, estrategias y 
prioridades del Fondo y por  desarrollar espacios de debate sobre el proceso ERP con actores 
que hasta ahora no han estado involucrados como las universidades y los medios de 
comunicación.  
 
La conformación del Foro Estratégico con diversos actores que tienen experiencia reconocida 
en el proceso ERP, con conocimiento sobre movimientos sociales, la problemática de sectores 
excluidos y ahora con la visión de la academia, favorece su funcionamiento como órgano 
político del Fondo. Esto amplía la red de relaciones y facilita procesos de comunicación y 
coordinación con otros actores para avanzar para el debate general sobre el involucramiento 
de la sociedad civil en procesos de políticas públicas. 
 

3.2 El Comité de Programa 

El Comité de Programa es la estructura encargada de selección y aprobación de propuestas de 
proyectos. Es en esta instancia donde se toman las decisiones sobre las estrategias para 
fortalecer los procesos de comunicación y convocatoria para la presentación de proyectos. 
 
Para su funcionamiento el Comité de Programa está integrado por 7 miembros distribuidos en 
4 organizaciones de Sociedad Civil y 3 agencias de ACI. Los miembros de ACI son elegidos en el 
grupo ACI-ERP, mientras que los representantes de Sociedad Civil son elegidos mediante un 
proceso de selección que coordina el Foro Estratégico. En la estructura del Comité de 
Programa ha sido un criterio importante, la representación de grupos excluidos. En coherencia 

                                                           
18

 Grupo integrado por 16 donantes bilaterales y multilaterales con presencia en Honduras. 
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con este criterio han participado representantes provenientes del sector de mujeres, 
discapacidad, migrantes,  campesinos y campesinas.  
 
La dinámica de reuniones del Comité de Programa depende de las convocatorias para la 
presentación de proyectos. Las reuniones de este comité incluyen en su agenda un análisis 
general de los proyectos presentados y una revisión de las estrategias para fortalecer las 
capacidades de las OSC en áreas que muestran debilidades. Las y los miembros del Comité 
aportan adicionalmente a los procesos de comunicación y coordinación del Fondo, a los 
procesos de convocatoria, el acompañamiento a organizaciones de sociedad civil en la 
elaboración y presentación de propuestas; la orientación y coordinación de propuestas por 
sectores,  así como en el acompañamiento técnico  a los proyectos en marcha. El compromiso 
con el que han asumido los miembros del Comité de Programa su papel, ha permitido realizar 
una selección de calidad de los proyectos a financiar. 
 

3.3 La interacción entre el Comité de Programa y el Foro 

Estratégico 

El Comité de Programa ha promovido un mayor acercamiento con el Foro Estratégico para 
compartir con a esta instancia algunas preocupaciones relacionadas con la calidad de las 
solicitudes, las debilidades técnicas y organizativas de la sociedad civil y las estrategias para 
asegurar la participación de grupos excluidos. Este nivel de interacción está garantizando 
mayor coherencia entre el planteamiento político del Fondo y los proyectos financiados. Estas 
interacciones, aunque no fueron previstas en el planteamiento inicial del Fondo, se están 
desarrollando mediante una reunión conjunta al año. 
 
Las reuniones de las estructuras de cogestión han sido clave para asegurar el buen 
funcionamiento del Fondo, debido a que propician la vinculación de los actores con la 
estrategia, aseguran el desarrollo de la iniciativa en base a los retos del contexto y las 
experiencias obtenidas. Es en estas instancias donde se concretiza el papel y actuar del Fondo 
y su aporte estratégico a la sociedad civil. 
 

3.4 La Agencia Administradora 

Trocaire como líder del Grupo ACI-ERP es la agencia designada para administrar el Fondo 
Multidonante. Entre sus funciones principales asume la operativización de las decisiones del 
Foro Estratégico y Comité de Programa. Sus tareas principales son la asesoría para mejorar las 
propuestas aprobadas, el desembolso de los Fondos, el acompañamiento técnico, el 
monitoreo y evaluación de los proyectos, la auditoría y supervisión del uso de los Fondos, la 
preparación de los informes para las estructuras de co-gestión y para los donantes así como la 
gestión de nuevos Fondos. La agencia administradora es la responsable para desarrollar 
procesos de reflexión y capacitación estratégica que van más allá del financiamiento de los 
proyectos. Una de sus responsabilidades específicas es la convocatoria de los gremios de co-
gestión, la facilitación de las reuniones y la concertación de las agendas.   
 
Para Trocaire ha sido estratégicamente importante operar con una estructura técnica mínima, 
que incluye aportes de personal de las mismas agencias de ACI. Esta práctica garantiza una 
mejor ubicación de los Fondos para el financiamiento de proyectos. En este sentido 
únicamente un 3% del total de los Fondos es utilizado para gastos administrativos. Lo anterior 
ha requerido de construir en el proceso, una cultura de trabajo en equipo con un alto 
compromiso de co-responsabilidad, reflexión sistemática y aprendizaje desde la acción. Estas 
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características han facilitado la construcción de procesos orientados hacia el cambio, como 
elementos básicos de una organización de aprendizaje. 
 
Se cuenta con aportes muy valiosos no contabilizados brindados por las agencias de ACI y las 
OSC, como el trabajo voluntario en las estructuras del Fondo, así como la absorción de costos 
operativos en el caso de las agencias de ACI. Estas contribuciones complementan el aporte de 
Trocaire para el funcionamiento del Fondo. En el caso de Oxfam, la agencia coordinadora del 
Espacio ACI, ha asumido un porcentaje de los costos de operación y contribuye con una 
persona a medio tiempo para los procesos de comunicación, documentación y promoción del 
Fondo. DAN Church AID aportó tiempo de trabajo de una oficial especialista para desarrollar el 
primer proceso amplio de capacitación en elaboración de proyectos para grupos de base. 
 
El Servicio Alemán, DED, aporta una asesora para coordinar la construcción y aplicación del 
sistema de  planificación, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento del Fondo. Se 
considera que la contribución del DED con una cooperante ha sido clave para orientar el 
planteamiento estratégico del Fondo a resultados e impactos; así como sus aportes en la 
construcción del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje.       
 
La experiencia de Trocaire en apoyar a la sociedad civil en el proceso ERP tanto en Honduras, 
como en Bolivia, Nicaragua, Tanzania y en otros países del mundo, permite aportar al dialogo 
sobre políticas públicas e identificar estrategias de fortalecimiento, incidencia y aprendizaje. 
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4.1 La Gestión de Fondos 

Los primeros donantes que apostaron al Fondo fueron DFID y ACDI, quienes aportaron Fondos 
para el lanzamiento de la iniciativa y para el financiamiento de las primeras convocatorias para 
la recepción de propuestas de proyectos.   
 
Con base a los resultados e impactos 
obtenidos a lo largo de la experiencia, se 
ha generado mayor motivación y 
confianza en los donantes, lo cual se ha 
concretizado en nuevas contribuciones y 
en el aumento de las agencias 
cooperantes interesadas en aportar al 
Fondo Multidonante. Actualmente el 
Fondo cuenta con 13 donantes: DFID, 
ACDI, DANIDA, IBIS, HIVOS, Unión 
Europea, MS Dinamarca, Fórum SYD, Plan 
Internacional, OXFAM,  Irish Aid, Trocaire 
y DED.  
 
Los 5 donantes bilaterales y 
multilaterales, aportan el 84 % de los 
Fondos. Los aportes de la cooperación 
bilateral superan significativamente las 
contribuciones de las agencias miembros 
de ACI, sin embargo los 8 miembros de 
grupo ACI ERP aportan el 16% del monto 
total, que son 1 millón de dólares como promedio anual, este cálculo no incluye los aportes en 
personal para el funcionamiento que facilita Trocaire, DED y OXFAM. 

 

Para la gestión de los Fondos 
la Agencia Administradora 
identifica los donantes 
potenciales de manera 
proactiva y establece 
contacto directo con ellos 
para presentar la iniciativa.  
Esta presentación incluye 
información sobre el análisis 
del contexto nacional y de la 
ERP, aborda los retos y 
desafíos de la Sociedad Civil 
en el proceso de 
participación en políticas 
públicas. Por otra parte se 

aprovecha las relaciones de las agencias de ACI con la cooperación oficial de sus países de 
origen, para establecer contacto con ellos para la gestión de nuevos Fondos. De acuerdo a los 
intereses de cada donante se elabora una propuesta en base al planteamiento estratégico del 
Fondo.  
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Gráfico 4: Distribución de Aportes de los Donantes 

IV.  La Dinámica de Funcionamiento del Fondo ACI  

Gráfico 4: Donantes del Fondo ACI ERP 
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Los aportes obtenidos de los donantes al Fondo ACI ERP han sido generalmente por períodos 
de un año. Esta modalidad de financiamiento requiere del Fondo ACI ERP una colocación de 
Fondos de manera rápida y de la ejecución de los proyectos en un tiempo no mayor de un año. 
No obstante, algunos donantes han expresado su compromiso en colocar financiamientos 
multianuales, lo que daría la posibilidad de comprometerse en apoyar iniciativas que requieren 
plazos mayores a un año.  

Uno de los instrumentos que ha facilitado la armonización y el alineamiento de los donantes es 
el “Planteamiento estratégico y de operación del Fondo”, instrumento que incluye un marco de 
planificación construido con el enfoque de gestión orientada a impactos y aprendizajes. Su 
efectividad se ha demostrado en las negociaciones con los donantes, al propiciar la aceptación 
de la naturaleza del Fondo y los aportes alineados.  

En la coyuntura actual de armonización y alineamiento el planteamiento de un Fondo 
multidonante es atractivo a la cooperación internacional, sin embargo no todos se deciden a 
colocar Fondos al momento de iniciar una iniciativa con estas características. El Fondo ACI ERP, 
al demostrar resultados inmediatos, desde su primer año de ejecución, motivó el interés de 
nuevos donantes para apostarle al trabajo con sociedad civil. 

Una reflexión importante sobre la gestión de Fondos es que: en la medida en que el Fondo ACI 
ERP va ampliando el monto disponible para financiamiento de proyectos, se va haciendo 
necesaria la definición de estrategias para garantizar aportes de los donantes a más largo 
plazo. Esto implicará que los donantes conozcan de manera amplia los desafíos que enfrenta 
sociedad civil y los cambios a largo plazo esperados desde la contribución del Fondo. Este 
conocimiento hará más fácil la comprensión del donante sobre el camino a recorrer para 
definir sus aportes en función de los cambios intermedios que se quieren alcanzar.  

 

4.2 Las rondas de selección de propuestas de proyectos 

Las rondas de selección son el mecanismo que garantiza el acceso de las organizaciones de 
sociedad civil a los Fondos a través de propuestas de proyectos. Este proceso se desarrolla en 
tres momentos: la convocatoria, la selección de propuestas y el seguimiento a decisiones sobre 
las propuestas presentadas. Los proyectos que van siendo aprobados inician su ejecución y son 
acompañados por parte del Fondo a través de un proceso de seguimiento y evaluación. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Las Rondas de Selección 
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4.2.1 Los Mecanismos de Convocatoria 

La recepción de las propuestas de proyectos que  han aplicado en las convocatorias lanzadas 
por el Fondo, se han apoyado en materiales de divulgación como afiches, bifolios, anuncios en 
los periódicos y otros mecanismos como la difusión a través de medios electrónicos e 
información a través de radio emisoras con amplia difusión en el país.  
 
Una buena práctica de comunicación sobre las convocatorias es el uso y estructuración de 
listas de discusión a través de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) y el sitio web del Fondo 
ACI ERP (www.aci-erp.hn). Una convocatoria para su lanzamiento incluye información 
actualizada sobre las prioridades del Fondo, las fechas de cierre de recepción de propuestas y 
las diferentes guías para la presentación de propuestas.  
 
La disponibilidad de recursos financieros del Fondo determina el lanzamiento de  4 
convocatorias al año; no obstante, el Fondo mantiene abierta la recepción de propuestas de 
manera permanente.   
 
Otro mecanismo de difusión de convocatorias son las organizaciones socias, los miembros de 
ACI y las estructuras de co-gestión. Los proyectos financiados en la línea de comunicación 
colaboran difundiendo la información sobre la convocatoria en sus medios (radio, sitio web, 
televisión, periódicos). En el caso de las organizaciones socias, muchas tienen programas 
radiales de cobertura local, en los cuales  transmiten la información. Esto permite tener un 
sistema de comunicación bastante ágil, integrado y de bajo costo que garantiza llegar a un 
amplio número de OSC en todo el país.  
 
En el proceso de convocatoria son aprovechados todos los espacios como los talleres, 
encuentros, eventos de capacitación y otras reuniones promovidas por el Fondo para distribuir 
información sobre las rondas. 
 
Para dinamizar la presentación de propuestas en líneas de intervención donde se reciben 
pocos proyectos, en la décima convocatoria, el Comité de Programa, propuso enfatizar la 
presentación de propuestas de proyectos de comunicación e información sobre la ERP, esta 
medida aumentó de manera significativa las solicitudes en esa línea de acción.   
 

4.2.2 Mecanismos de apoyo a la convocatoria 

Cada convocatoria lleva adjunto un formato guía como un instrumento de apoyo para la 
presentación de propuestas. Las primeras guías por su amplitud fueron consideradas 
complicadas por las organizaciones aplicantes. Esto determinó su revisión y simplificación y la 
elaboración de manuales que explican de manera más sencilla el  llenado de los formatos y la 
elaboración del presupuesto. Estas medidas han dado mayor oportunidad a las organizaciones 
con limitaciones para la formulación de propuestas de proyectos.  
 
Durante las primeras convocatorias un alto porcentaje de las propuestas presentadas no se 
enmarcaron dentro de las líneas estratégicas del Fondo. En consecuencia demandó de mayor 
inversión de tiempo y esfuerzo del equipo del Fondo para ampliar la información sobre la 
naturaleza del Fondo a las organizaciones aplicantes. A raíz de esta experiencia se ha incluido 
información sobre el planteamiento estratégico del Fondo lo que ha hecho más congruentes 
las propuestas con los propósitos del Fondo. Un efecto inmediato de contar con estos 
instrumentos ha sido la disminución de la inversión de tiempo que dedica el equipo técnico a 
la retroalimentación de las organizaciones aplicantes. 
 

http://www.aci-erp.hn/
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Recuadro 3: Criterios de Selección 
 La relevancia de la propuesta en relación al 

propósitos del Fondo y al contexto en el que se 
desarrolla; 

 Su calidad técnica; 
 La eficacia de su planteamiento; 
 Los impactos esperados;  
 Su nivel de innovación; 
 El abordaje de la sostenibilidad; 
 Los enfoques de equidad social y de género; 
 La capacidad instalada para su 

implementación; 
 La articulación con otras organizaciones y 

espacios. 

 

El equipo del Fondo atiende las solicitudes de información y sostiene reuniones con aquellas 
organizaciones que así lo requieren, para brindar asesoría en la preparación de una propuesta.  
Este proceso aun que exige de mayor esfuerzo de parte del equipo, ha facilitado el acceso de 
un número importante de organizaciones  al financiamiento del Fondo para vincularse al 
proceso ERP.     
 
Durante las rondas de selección, el equipo técnico asesora aquellas solicitudes que llegan 
antes de la fecha de cierre, a fin de mejorar la calidad técnica de las mismas. En algunos casos 
de interés estratégico, se apoya la formulación de las propuestas con la facilitación del equipo 
técnico, en algunos casos con apoyo de las agencias de ACI y organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
De manera puntual se apoya a organizaciones de base, cuyas propuestas que no han sido 
financiadas. Con estas organizaciones se realizan reuniones para explicar más ampliamente los 
motivos por los que no han sido financiadas, aprovechando este espacio para ampliar la 
información sobre el proceso ERP y la intencionalidad del Fondo. De esta manera algunas 
organizaciones todavía han logrado acceder al financiamiento por parte del Fondo. Una buena 
práctica de apoyo al proceso de convocatoria son las reuniones puntuales con sectores 
excluidos y sub-representados en la selección de propuestas, para orientar sus iniciativas de 
proyectos a los propósitos del Fondo. 
 

4.2.3 Los Procedimientos de Selección de Propuestas 

4.2.3.1 La preselección 
Después del cierre de cada convocatoria, el equipo técnico realiza una preselección de todas 
las propuestas recibidas, selecciona las solicitudes que se enmarcan dentro del planteamiento 
estratégico del Fondo y las incluye en una lista corta, la cual es enviada al Comité de Programa 
con 15 días de anticipación a la reunión de selección para su análisis técnico. Además se envía 
al Grupo ACI-ERP para que puedan complementar información sobre la capacidad institucional 
de las organizaciones solicitantes. Adicionalmente se envía al Comité de Programa, la lista 
completa de todos los proyectos recibidos para garantizar la transparencia en la selección de 
las propuestas. 
 
El equipo técnico hace una evaluación técnica de cada propuesta y las envía al Comité de 
Programa para su revisión, previo a la reunión de selección. El instrumento de apoyo al 
proceso de selección, es la guía de evaluación de propuestas, la cual orienta la toma de 
decisiones en función de los criterios de selección:  
 
En la guía de evaluación técnica cada categoría 
de evaluación se traduce en preguntas claves 
que facilitan su valoración y análisis y su 
respectiva fundamentación, lo que 
consecuentemente se traduce en 
recomendaciones específicas para mejorar las 
propuestas. Como instrumento la guía de 
evaluación garantiza la transparencia en la toma 
de decisiones y armoniza las opiniones y 
posiciones de los miembros del Comité de 
Programa en las reuniones de selección en base 
a criterios comunes. 
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Se recomienda

reformular

Se rechazan

Se aprueban

bajo condición

Se aprueban

Propuestas con un

Debil vinculo con

la ERP

Las que no reflejan

sostenibilidad e

impacto

Las que Evidencian

poca capacidad de

implementación

Categorías de Selección

de Propuestas

Organizaciones

con Referencias

desfavorables

Aquellas que tienen

poca relevancia a los

propositos del Fondo

Las que reflejan

poca sostenibilidad

e impacto

Las que son

Interesantes pero

poco concretizadas

Las que les have falta

plantear sus impactos

con mayor claridad

Las que necesitan

hacer ajustes técnicos

y financieros

Necesitan precisar

sus estrategias y

metodologías

Las que tienen

relevancia para los

propósitos del Fondo

Las que evidencian

calidad y

coherencia técnica

Las que est an

orientadas a impactos

para el Fondo

Las que plantean

procesos

sostenibles

Las que plantean

un uso eficiente de

los recursos

Las que plantean

iniciativas

innovadoras

Las que contemplan

criterios de equidad

social y de género

Las que Establecen

mecanismos adecuados

para su implementación

1
2

3
4

4.2.3.2 El proceso de toma de decisión  
Las reuniones del Comité de Programa incluyen en su agenda previa a la selección de 
propuestas temas como el análisis del contexto ERP, la socialización de los avances del Fondo, 
una reflexión sobre el comportamiento de la demanda y la calidad de las propuestas. En caso 
necesario el Comité propone ajustes en las estrategias de trabajo del Fondo y temas a abordar 
a nivel estratégico.  
 
En cada reunión de selección se evalúan no más de 15 propuestas para garantizar que las 
mismas son analizadas a profundidad para fundamentar la toma de decisiones. Este espacio se 
aprovecha para ampliar información sobre las organizaciones aplicantes, que ya han tenido 
experiencias con algunas de las agencias de cooperación o vínculos con las mismas 
organizaciones de sociedad civil que están representadas en el Comité de Programa. Cuando 
se trata de una segunda propuesta presentada por la misma organización aplicante, el equipo 
técnico comparte con el Comité la información generada en el proceso de seguimiento y 
evaluación de los proyectos. 
 
En el proceso de toma de decisiones sobre las propuestas a financiar se manejan cuatro 
categorías: Las que se rechazan; Las que se recomienda reformular; Las que se aprueban bajo 
condición y Las que son aprobadas sin objeción. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Gráfico 6: Categorías en la Selección de Propuestas 
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La selección de cada propuesta se hace de manera democrática buscando primero el 
consenso, esto implica que las y los miembros del Comité comparten sus comentarios y 
apreciaciones, también sus experiencias previas y preocupaciones, ya sea con relación a la 
propuesta o a la organización. Cuando no se logra un consenso, cada miembro del comité 
emite su voto directamente después de la discusión de la propuesta evaluada.  La decisión se 
toma por mayoría simple del quórum de la reunión. En la práctica la mayoría de las decisiones 
se han sido tomadas por consenso.  
 
En los casos donde el Comité de Programa no cuenta con la suficiente información para 
seleccionar una propuesta, la decisión queda en lista de espera. En este caso el equipo técnico 
o miembros del Comité de Programa asumen la responsabilidad de complementar la 
información para tomar la decisión. La aprobación de estas propuestas se realiza por votación 
individual a través del correo electrónico, donde la facilitadora de ACI recopila los votos y da a 
conocer el resultado al Comité. 
 
En todo el proceso de selección de propuestas se ha dado una complementariedad entre las 
personas que conforman el Comité. Por un lado los representantes de ACI con amplia 
experiencia en el diseño y análisis de proyectos, por otro lado los representantes de sociedad 
civil con conocimiento y experiencia en ejecución de proyectos en sus contextos, aportando 
elementos sustanciales a la discusión. 
 
En algunas reuniones de selección asisten representantes de los donantes, quienes participan 
con voz pero sin voto. Esta práctica ha permitido socializar la funcionalidad de la estructura de 
co-gestión y demostrar que el proceso de toma decisiones es participativo y consensuado. Al 
participar los donantes en estas reuniones se les facilita entender las interacciones entre los 
actores involucrados, al igual que a sociedad civil le permite constatar la autonomía del Fondo 
con relación a los donantes. 
 
Las relaciones de confianza desarrolladas entre los miembros de sociedad civil y de ACI han 
sido claves en el proceso de selección de propuestas, lo que se expresa en el establecimiento 
de principios de confidencialidad sobre las discusiones generadas alrededor de las mismas. Las 
reuniones de selección de proyectos han sido consideradas como espacios de aprendizaje y 
reflexión permanente y han dado un valor agregado a las capacidades institucionales de ACI y 
de la sociedad civil. Al mismo tiempo estos espacios aportan elementos claves para avanzar en 
la apropiación del Fondo por parte de sociedad civil.  
 

4.2.4 Comunicación de resultados y negociación 

La agencia administradora asume el seguimiento a las decisiones del Comité de Programa, 
informa a las organizaciones aplicantes directamente y publica los resultados de cada ronda en 
el sitio web. El tipo de seguimiento que da el equipo técnico a cada propuesta, varia, 
dependiendo de la categoría de la decisión tomada por el Comité. 
 
Cuando las propuestas son rechazadas se procede a informar los motivos de la decisión a las 
organizaciones aplicantes, ofreciendo a quienes lo soliciten una retroalimentación más amplia 
del secretariado de ACI, para que sus propuestas sean consideradas en futuras rondas de 
selección.  
 
Cuando el Comité de Programa sugiere la reformulación de una propuesta, se envía a las 
organizaciones los puntos claves que puedan orientar su reformulación. En este caso se ofrece 
asesoría puntual de parte del equipo técnico para orientar la reformulación de la propuesta.  
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“En esta reorientación con enfoque a lo local, el papel del Fondo ACI ERP ERP fue fundamental pues siempre ha estado 
sensible a los cambios del contexto, lo que permitió que la propuesta se aprobara en un espacio de tiempo corto. Se dieron 
algunos insumos que surgieron del Comité de Programa, sumado el aporte en la negociación por parte del equipo técnico 
del Fondo, para que se incorporaron en la propuesta, pero que no modificaban el planteamiento original.” 

 Roque Germer, Coordinador de proyecto del CIARH 
 

 ”El proceso de negociación del proyecto en relación al Fondo ACI ERP, se considera eficiente puesto que las condiciones 
son accesibles y los trámites son ágiles.”  

Teodoro Castillo, Coordinador UNICORASS  
 

“Eficiente, la aprobación se dio en un término de no mayor de dos meses y los desembolsos se realizan en tiempo. Hubo 
buen entendimiento entre CIPRODEH y el Fondo ACI ERP alrededor de las metas del proyecto, lo que permitió una rápida 
aprobación del mismo.”  

Reina Rivera, Directora Ejecutiva CIPRODEH 

 
Aun cuando las propuestas son aprobadas por el Comité de Programa, generalmente se hace 
necesaria la emisión de recomendaciones para mejorar su nivel de calidad. Esto implica 
establecer una fecha límite para su nueva recepción. El acompañamiento de equipo técnico 
asegura la orientación de las propuestas hacia impactos, enfatizando en la definición de las 
estrategias, las metodologías y las actividades que permiten alcanzarlos. 
 
Una vez que se han concretizado las propuestas, se procede a la revisión financiera, para 
entrar en la negociación. El proceso de la negociación permite definir con mayor precisión la 
utilización de los Fondos en base a las actividades planteadas, garantizando que solamente un 
33 % del monto total se invierte en gastos de personal y costos administrativos.   
 
Un acierto importante en la práctica administrativa del Fondo ha sido la aplicación de 
procedimientos ágiles y flexibles, lo que permite reducir el tiempo entre aprobación e inicio de 
un proyecto.  

 

4.3 El Proceso de selección para proyectos puntuales  

El proceso de selección descrito anteriormente, es el ejercicio típico para proyectos que 
aplican a un  financiamiento máximo de 30,000 US Dólares y con una duración de un año para 
su ejecución. Otro escenario para la selección de propuestas son los proyectos enfocados en 
acciones puntuales de socios estratégicos. Este procedimiento ha sido considerado desde el 
inicio del Fondo para aumentar la capacidad de respuesta a eventos estratégicos que 
responden a coyunturas específicas y que se corresponden con los propósitos del Fondo. El 
monto máximo para proyectos de este tipo es de 5,000 US$.  
 
Para decidir sobre este tipo de proyectos el equipo técnico redacta su apreciación sobre la 
importancia del evento, tomando en cuenta el escenario político en el que está planteado y los 
impactos que se podrían esperar. Tanto la propuesta del proyecto como la apreciación del 
equipo son enviadas al Comité de Programa, para emitir su decisión por correo electrónico en 
un intervalo de 15 días. 
  
Recuadro 4: Proyectos puntuales  
Nº Organización Proyecto 
1 FOSDEH Preparación de regiones Sur y Centro para el Dialogo 

Nacional 

2 Foro Dakar El tema de la Educación y su importancia en la ERP 

3 CNA Tercer encuentro  nacional de auditores sociales 

4 Grupo Sociedad Civil en CCERP Encuentro de Sociedad Civil con Alcaldes  
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5 Unidad Técnica del Grupo Sociedad 
Civil en CCERP 

Posicionamiento de sociedad civil frente a la ERP revisada 

La posibilidad de acceso al financiamiento, para propuestas puntales y su mecanismo de toma 
de decisión rápida, ha sido una buena práctica, al permitir el financiamiento de propuestas de 
importancia estratégica para avanzar procesos de incidencia política. En su gran mayoría estas 
propuestas han sido relevantes para articular actores u organizaciones en base a un 
planteamiento en común.  
 

4.4 La rendición de cuentas 

El Fondo ACI ERP ha asumido el sistema de rendición de cuentas que aplica Trocaire en sus 
proyectos. Como agencia administradora del Fondo, Trocaire, cuando establece relaciones con 
un donante, garantiza que en los convenios se asuma este sistema como válido para armonizar 
los procedimientos rendición de cuentas.  
 
Para mantener informados a los donantes sobre los aspectos financieros y técnicos de la 
ejecución del Fondo se aplican cuatro mecanismos:  
 

1. Presentación de informes semestrales; 
2. Reuniones con la Agencia Administradora;   
3. Revisiones de la contabilidad del Fondo y/o de los proyectos y 
4. Auditorías externas. 

 
Cada seis meses se elabora un informe técnico-financiero “único” para todos los donantes. 
Este informe registra el avance del programa en función del cumplimiento de resultados y 
propósitos. Además reporta el estado de avance de cada uno de los proyectos, haciendo un 
análisis de la contribución de los mismos a cada uno de los propósitos del Fondo. En la parte 
financiera se prepara un consolidado de ingresos y gastos sin atribuir fondos específicos a cada 
uno de los donantes.    
 
Dependiendo de los intereses de los donantes, algunos solicitan reuniones a la Agencia 
Administradora para sus procesos de monitoreo. Estas reuniones son aprovechadas para 
profundizar algunos aspectos de su interés relacionados con el Fondo y para recibir 
información sobre los cambios en el contexto de la ERP y la situación de sociedad civil. 
 
En la rendición de cuentas se pueden identificar diferentes niveles de exigencia de los 
donantes: algunos realizan una exhaustiva y periódica revisión de los aspectos financieros, 
tanto de la Agencia Administradora como de los socios. Otros  concentran su revisión en 
aspectos financieros más generales como la metodología y los instrumentos utilizados. 
 
Otro mecanismo de rendición de cuentas son las auditorías anuales externas, aplicadas tanto a 
la Agencia Administradora como a los socios. En este proceso Trocaire elabora una propuesta 
para los términos de referencia y los donantes tienen la posibilidad de  retroalimentarla. Los 
resultados de la auditoría son socializados con cada uno de los donantes, con el Comité de 
Programa y el Foro Estratégico para dar seguimiento a las recomendaciones. 
 
La participación de donantes en reuniones de selección de proyectos y en otros eventos 
estratégicos del Fondo, así como las visitas a proyectos han sido mecanismos favorables para 
mostrar la transparencia de los procesos y generar mayor confianza.  
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Recuadro 5: El Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
 
“El proceso de Planeación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Sistematización de cualquier proyecto, supone la 
realización, en una forma lógica y coherente, de varios pasos o fases de reflexión y acción que parten de la 
formulación de una Situación Final deseada hasta llegar a la medición/valoración de los resultados obtenidos y la 
generación de lecciones aprendidas a través de la ejecución de las actividades acordadas en el Proyecto. Este 
proceso es la base del Sistema de Planeación, Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Proyectos.  
 
El Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación – SPSE- es, en términos generales, un conjunto de 
procedimientos y mecanismos de recolección y análisis de información sobre: 
 

 Lo que se quiere lograr con una intervención,  

 La situación de una población, de los grupos beneficiarios concretos en una zona o sitio determinado antes, 
durante y después de nuestra intervención o proyecto,  

 La ejecución técnica y financiera del proyecto; y 

 Los Resultados logrados con el Proyecto, es decir, los efectos e impactos que el proyecto ha provocado en la 
población o grupos beneficiarios a nivel individual (personal familiar), organizacional y societal. 

 
El Sistema permite, por tanto, contar con información relevante y oportuna para toma de decisiones en cuanto a las 
mejores estrategias posibles para alcanzar lo que nos proponemos (la planeación), a los reajustes y/o 
modificaciones necesarios considerando los cambios que se van dando en el contexto y en la situación de los 
grupos beneficiarios; y la forma en que vamos avanzando hacia el logro de los Resultados esperados. Por ello el 
SPSE permite, mediante la generación de un proceso de reflexión continua, reforzar la capacidad de gestión de los 
equipos u organizaciones que ejecutan proyectos y aprender de la experiencia.”  
 

Synergia: Sistema de planeación, seguimiento y evaluación, Guía Metodológica, 2001. 

 

4.5 La planificación, el seguimiento y la evaluación  

Los avances del Fondo y el crecimiento del número de proyectos, han generado el interés de 
visualizar los impactos de las intervenciones a nivel de los proyectos y a nivel del Fondo. Al 
mismo tiempo ha hecho más evidente la necesidad de capturar aprendizajes y buenas 
prácticas desde los proyectos para hacerlos accesible a otros actores interesados y 
retroalimentar las decisiones de las estructuras de co-gestión del Fondo. 
 
Un hito importante en la vida del Fondo ACI ERP fue el desarrollo de la evaluación participativa 
de su primera etapa de implementación. El detonante de este proceso fue el análisis de las 
debilidades y retos de la sociedad civil en el contexto de la ERP, como base para precisar su 
planteamiento estratégico, lo que se ha convertido en el instrumento orientador del quehacer 
del Fondo.   
 
Esta evaluación ha generado los primeros insumos para el diseño de un sistema de planificación, 
seguimiento y evaluación orientado a impactos y aprendizajes. En la definición de este sistema 
pueden identificarse dos factores influyentes:  
 

1. La asesoría del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica, DED y  
2. La capacitación del equipo técnico y representantes de socios en el marco del “Proyecto 

de Fortalecimiento de Capacidades en el Monitoreo de Impactos” (FOCAMI) de la alianza 
de Trocaire con el proyecto Río Plus de la cooperación alemana (GTZ) y PREVAL (FIDA).  

 
La concepción del sistema ha implicado la revisión de diferentes enfoques y metodologías que 
enfatizaran entre otros aspectos, la medición de impactos y la captura de aprendizajes con 
participación de actores sociales de las experiencias, características que se han podido 
encontrar en el enfoque planteado por Fundación Synergia19 por lo que se asume este 
concepto para elaborar el sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del 
conocimiento del Fondo.   
 

                                                           
19

Fundación Synergia, http://www.fundacionsynergia.org.co/. 
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El sistema está aportando al entendimiento común entre actores sobre la situación inicial de la 
sociedad civil vinculada a la intencionalidad del Fondo y su planteamiento estratégico. Al 
apostar por un enfoque de gestión basado en impactos y aprendizajes, se desafía la práctica 
actual de ejecución de proyectos que está más enfocada en la planificación y verificación de 
actividades que en los cambios que deberían generar las intervenciones. 
 
Este sistema está estructurado en 4 componentes: Planificación, Seguimiento, Evaluación y 
Gestión del Aprendizaje  
  
La Planeación es un proceso para seleccionar, diseñar y ordenar acciones en forma lógica y 
coherente con miras a lograr determinado propósito, procurando una utilización racional y 
eficiente de los recursos disponibles y/o necesarios. En la práctica de planificación del Fondo 
se desarrolla a nivel de los proyectos, a nivel operativo y estratégico. Desde el componente de 
planificación este sistema está facilitando las decisiones sobre los proyectos a financiar, donde 
el planteamiento estratégico es el instrumento que orienta el vínculo de las propuestas locales 
con los propósitos, y las encamina hacia un fin compartido, además facilita la gestión de 
Fondos con donantes, armoniza sus aportes y contribuye a su alineamiento con las 
necesidades de sociedad civil.  
 
Recuadro 6: Planificación 
Nivel Estratégico Operativo Proyectos 

Actores Foro Estratégico 
 

Comité de Programa 
Equipo técnico 

 
 

Socios  
Grupos meta 
 
 

Procesos Definición de políticas y 
lineamientos estratégicos 
Acciones estratégicas 
 

Lanzamiento de las 
convocatorias 
Selección de proyectos 
Asesoría puntual 

 
 
 
 

Planificación de proyectos 
orientada a impactos 

Instrumentos Análisis de Contexto 
Matriz de planificación 
Indicadores de impacto 
 

Matriz de planificación 
Planes Operativos 
Formato para la evaluación 
de propuestas 

 
 
 
 

Guía para la elaboración 
de propuestas 
Indicadores de impacto 

 
Con el seguimiento se pretende dar información oportuna y confiable sobre el cumplimiento 
de las actividades programadas, los logros obtenidos, el avance hacia los resultados y la 
utilización de los recursos presupuestados. Esta información es de utilidad para toma de 
decisiones que permitan hacer las correcciones y reorientaciones necesarias a los proyectos 
durante la marcha. A nivel estratégico y operativo la información permite alimentar las 
decisiones de las estructuras de co-gestión.  
 
Recuadro 7: Seguimiento 
 Nivel Estratégico Operativo  Proyectos 

Actores Foro Estratégico 
 

Comité de Programa 
Equipo técnico 

 
 

Socios  
Equipo técnico 
 

Procesos Seguimiento de indicadores a 
nivel de resultados y avances 
en relación de propósitos  
 
 

Revisión de distribución de 
proyectos por municipio y por 
grupo excluido 
Monitoreo de la demanda 
Situación de los proyectos  

 
 
 
 
 

Seguimiento y revisión 
financiera de proyectos 

Instrumentos Indicadores 
Informe semestral  
Análisis de coyuntura 

Informe semestral, informe de 
avances del equipo técnico, 
lista de situación de los 
proyectos 

 
 
 
 

Guía para el monitoreo, 
guía para la elaboración 
de informes de avance 
Formatos de informe 
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…”La operacionalización del Fondo fomenta la apropiación de cada actor, lo que es posible solo a 
través de su práctica de evaluación de forma permanente y participativa.  Esto hace que el Fondo esté 
abierto a la crítica, pero también a la flexibilidad, responsabilidad y sostenibilidad.  Esta gestión del 
conocimiento fluye a través de la interacción entre los diversos actores: Comité de Programa / Foro 
Estratégico - ACI/ Trocaire- socios/donantes. 
 

Sarah Hunt, Oficial de Incidencia de Trocaire de 2004 a 2006 

 

financiero. 

Con la evaluación se determina el avance hacia la obtención de los propósitos y la finalidad a 
nivel estratégico del Fondo. A nivel de los proyectos se determina con la evaluación el alcance 
del propósito y resultados, así como la captura de aprendizajes y reflexiones durante este 
proceso.  
 
En el marco del sistema se han diseñando instrumentos y herramientas específicas para la 
evaluación técnica de las propuestas, el monitoreo y la evaluación de los proyectos en marcha. 
Los instrumentos utilizados en los procesos de seguimiento y evaluación, ayudan a concretizar 
los informes y permiten mayor profundidad en el análisis de los proyectos. Las evaluaciones 
finales de los proyectos se han convertido en una herramienta clave para identificar los 
impactos generados aunque los proyectos no hayan sido planificados con orientación a 
impactos. 
 
 
Recuadro 8: Evaluación 

Nivel Estratégico Operativo Proyectos 

Actores Foro Estratégico Comité de Programa 
Equipo técnico 

 
 

Socios  
Equipo técnico 
 

Procesos Evalúan alcances de los 
resultados y propósitos y el 
fin;  
Analizan cambios del 
contexto; 
Revisan el planteamiento 
estratégico  

Evalúan la cobertura del 
Fondo; 
Análisis del desarrollo de la 
demanda 
Analizan la pertinencia de sus 
estrategias 

 Evaluación técnica y 
financiera de proyectos 
auditorias financieras 

Instrumentos Evaluaciones intermedias; 
Informes semestrales; Análisis 
de coyuntura; 
Jornadas de análisis y reflexión 
Auditoría externa 

Informe semestral, informe 
de avances del equipo técnico 

 
 

Guía para la evaluación, 
guía para la elaboración 
de informes finales 
Formatos de informes 
financieros 

 
Los indicadores establecidos en la matriz de planificación del Fondo están generando  
información para medir los impactos que se quieren alcanzar. Esta información se aprovecha 
para retroalimentar las decisiones que toman las instancias de co-gestión en términos de 
calidad e impacto. 

 
La gestión del aprendizaje busca la generación de nuevos conocimientos desde la práctica y su 
confrontación con los referentes teóricos y conceptuales que guían la intervención, las 
hipótesis de trabajo, el marco teórico institucional y el enfoque de desarrollo del Fondo. A 
nivel de los proyectos se identifica el aprendizaje significativo, enfatizando en el intercambio y 
la sistematización de experiencias.   
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Recuadro 9: Gestión del Aprendizaje 
Nivel Estratégico Operativo Proyectos 

Actores Foro Estratégico 
 

Comité de Programa 
Equipo técnico 

 
 

Socios  
Equipo técnico 
 

Procesos Revisar planteamiento 
estratégico en base a 
aprendizajes identificados 

Revisar planteamiento 
operativo en base a 
aprendizajes 
identificados 

 
 
 

Identificar aprendizajes de los 
proyectos, gestión de nuevas 
propuestas de proyectos en 
base a aprendizajes 

Instrumentos Sistematización de la 
experiencia 
Estudios de caso 
 

Sistematización de la 
experiencia 
Estudios de caso 
 

 
 
 
 

Reuniones de monitoreo y 
evaluación, Talleres colectivos,  
Sistematización de 
experiencias, 
Estudios de caso 

 
El componente de gestión del aprendizaje aunque es todavía incipiente, esta aportando a la 
identificación de buenas prácticas y problemáticas comunes en la ejecución de los proyectos.  
Desde el Fondo se propician espacios de intercambio y reflexión entre actores y se han 
diseñado instrumentos prácticos para la identificación de aprendizajes como los estudios de 
caso y la sistematización.  
 

4.6 La Capacitación Estratégica  

La capacitación estratégica es una alternativa complementaria en la práctica del Fondo ACI 
ERP, para el fortalecimiento de sociedad civil, a través de la cual se aporta valor agregado a los 
proyectos en ejecución, para hacer más eficientes y eficaces sus procesos. Las capacitaciones 
realizadas responden a necesidades estratégicas identificadas desde los socios, en temas 
específicos como auditoria social e incidencia política.  
 
A partir de la experiencia con los proyectos en ejecución y el comportamiento de la demanda, 
el Fondo ha identificado la necesidad de potenciar capacidades de gestión en las 
organizaciones socias, lo que se concretiza en procesos de capacitación en temas como 
manejo financiero, formulación de propuestas de proyectos y gestión de proyectos orientada a 
impactos y aprendizajes. 
 
En el nivel del equipo técnico los intereses de capacitación se han priorizado con perspectivas 
a innovar en los enfoques de trabajo del Fondo. En este sentido el equipo técnico, socios y 
participantes en las estructuras de co-gestión han participado en procesos de capacitación 
sobre: 
 

(1) La construcción de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación orientado a 
impactos en alianza con Rio Plus/Gtz, PREVAL y Trocaire 

(2) Sistematización y gestión del aprendizaje a través del IDRC 
(3) Acompañamiento de organizaciones para la gestión de proyectos orientada a 

impactos y aprendizajes realizado por Grimorum/Fundación Synergia.    
 

4.6.1 Capacitación en Manejo Financiero 

Dada la debilidad de varias organizaciones socias del Fondo en el manejo financiero, se han 
desarrollado procesos para el fortalecimiento de capacidades en esta área. Estas 
capacitaciones están enfocadas en temas como contabilidad y procedimientos administrativos 
para el manejo de proyectos del Fondo ACI ERP, dando prioridad a grupos de base y a 
organizaciones con experiencia limitada en la ejecución de proyectos.  
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Los contenidos básicos de la capacitación incluyen temas como los reglamentos y políticas del 
Fondo para el manejo financiero de los proyectos. Se han facilitado herramientas para la 
presentación de informes financieros, para asegurar una homogeneidad en los procedimientos 
de rendición de cuentas para todos los socios, con miras a generar una mayor transparencia en 
la ejecución de fondos. Para la capacitación ha sido necesario adaptar los instrumentos 
utilizados por Trocaire para el control interno de los fondos que manejan los proyectos. 
 

4.6.2 Capacitación en Formulación de Propuestas de Proyectos  

Después de las primeras rondas de selección de propuestas, el Comité de Programa, analizó 
que muchas de las propuestas presentadas, sobre todo las relacionadas con los grupos 
excluidos tenían debilidades en su formulación desde la perspectiva de una construcción 
lógica. Al mismo tiempo no lograban establecer una vinculación clara de su propuesta con la 
ERP y con los planteamientos del Fondo ACI ERP. Para superar esta problemática se han 
desarrollado talleres regionales de capacitación, principalmente dirigidos a líderes y lideresas 
de organizaciones de base con la finalidad de fortalecer sus capacidades en el diseño de 
proyectos en el marco de la estrategia de Fondo ACI ERP.  
 
Con estos talleres no solamente se ha buscado hacer un aporte a la generación de capacidades 
técnicas de planificación participativa de proyectos, sino también proveer información sobre la 
ERP y explicar los planteamientos y la finalidad del Fondo.  
 
El desarrollo de los talleres en cinco regiones del país ha facilitado la participación de un 
número significativo de grupos de base, lo que se evidencia en el aumento del número de 
propuestas de proyectos provenientes de grupos excluidos. Aunque no todas las propuestas 
hayan sido aprobadas, este proceso de capacitación ha vinculado más al Fondo con 
organizaciones de base que anteriormente no se habían relacionado con el tema ERP. 
 

4.6.3 Capacitación en Gestión de Proyectos orientados a Impactos y 

Aprendizajes 

Un segundo nivel para mejorar la calidad de las propuestas fue el desarrollo de una estrategia 
modular de capacitación para la gestión de proyectos orientada a impactos y aprendizajes. A 
diferencia de los eventos anteriores, en este proceso se convocaron organizaciones de base y 
ONG con propuestas de proyectos en proceso de formulación.  
 
La capacitación, vinculada al sistema de planificación, seguimiento y evaluación del Fondo ACI 
ERP, ha generado la motivación para presentar propuestas, visualizando los proyectos como 
medios para generar cambios a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes en los grupos 
meta, como también los cambios en sus relaciones y prácticas para mejorar sus condiciones y 
calidad de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuadro 10: Niveles de Cambios  
 

Recuadro 10: Niveles de Cambio  
 
“Este enfoque implica en las organizaciones trascender de la gestión de recursos para actividades aisladas hacia una 
práctica de complementariedad donde cada organización asume un papel específico y se articula con otros para 
aportar a un fin común. Su práctica metodológica exige desde las actividades planteadas visualizar los cambios 
inmediatos, expresados en conocimientos, habilidades y actitudes de los sujetos. A nivel de resultados obliga a 
enfocar cambios en el nivel de comportamientos, relaciones y prácticas de la población meta. Con estos dos niveles 
se busca aportar a cambios en condiciones y nivel de vida como contribución a cambios o impactos de mayor 
dimensión.”  

 Presentación de Gloria Vela en taller de planificación orientado a impactos,Fondo ACI ERP, Mayo 2007  
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Este proceso de capacitación se estructuró en dos módulos, uno dirigido a ONG y otro a grupos 
e base, promoviendo en ambos niveles espacios de reflexión crítica sobre los enfoques de 
desarrollo que han prevalecido y su relación con el ejercicio de planificación de proyectos. 
Otro escenario en el que se ha reflexionado es con relación al papel de las organizaciones en la 
dinámica del desarrollo, sus relaciones, su coordinación y complementariedad.  
 
Aun que las organizaciones han mostrado mucha motivación y apertura para asumir el 
enfoque orientado a impactos y aprendizajes, las propuestas de proyectos presentadas al 
Fondo, todavía evidencian dificultades para avanzar de la mirada tradicional enfocada en las 
actividades que realizan los proyectos, hacia una gestión orientada a generar cambios en sus 
grupos meta. De allí que las organizaciones todavía tienen desafíos en el manejo de conceptos 
básicos sobre incidencia política, participación ciudadana y auditoría social, que son temas 
cruciales para avanzar en la construcción de un movimiento social a favor de políticas públicas 
más favorables para la población pobre. 

4.6.4 Capacitación en Auditoria Social 

Un énfasis en los proyectos presentados al Fondo ACI ERP ha sido en el tema de auditoría 
social, que por ser incipiente para las organizaciones de sociedad civil requiere de mayor 
discusión para clarificar los conceptos, roles y metodologías que aplican las organizaciones. 
Además requiere de una acción concertada para la articulación y uso de los resultados de la 
auditoria social para la incidencia política.  
 
Como estrategia para potenciar el intercambio y el aprendizaje sobre el tema, el Fondo ACI 
ERP ha facilitado 4 espacios de aprendizaje y discusión sobre auditoria social con los socios.  
 

(1) Un taller para socializar los conceptos básicos, las herramientas y las experiencias de 
aplicación con la finalidad de fortalecer la ejecución de los proyectos en la línea de 
auditoría social. 

(2) Cuando se registraban avances en la implementación de los proyectos se promovió un 
intercambio de experiencias sobre procesos de auditoría social con el fin de potenciar 
su relación con incidencia política y su vínculo con políticas públicas. 

(3) Una actividad puntual ha sido el encuentro de monitoreo colectivo de proyectos de 
auditoría social en la Costa Norte, enfatizando su problemática común y las lecciones 
aprendidas, con el fin de establecer relaciones de apoyo y coordinación entre los 
actores de la región en el tema. 

(4) Frente al crecimiento de la demanda de capacitación en temas de auditoría social, el 
Fondo ha financiado un foro virtual de tres semanas para la generación de un marco 
filosófico común, discutir el contexto, la metodología, los instrumentos y las 
experiencias actuales en auditoria social en el país. 

 
Los aportes del Fondo ACI ERP para el fortalecimiento de las organizaciones socias en la 
temática de auditoría social, ha sido oportuna, respondiendo a las necesidades emergentes en 
el proceso de aplicación de auditorías sociales, como tema estratégico para sociedad civil en el 
proceso ERP.  

 

4.7 La interacción y coordinación con otros actores estratégicas 

A lo largo de la experiencia, el Fondo ha establecido relaciones estratégicas con actores clave 
del proceso ERP como el Gobierno, Cooperantes del G-1620 y sociedad civil. Además, se han 

                                                           
20

 Espacio de Coordinación de 16 Donantes bi- y multilateral con representación en Honduras  
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promovido encuentros e intercambios de experiencias con actores de otros países como 
Nicaragua y Bolivia.  
 
El acercamiento con el gobierno, se ha dado a través de las reuniones del Foro Estratégico, en 
donde sociedad civil ha aprovechado para incidir y reclamar la importancia de su participación 
en el proceso de la ERP, la descentralización de los Fondos y visibilizar los procesos 
participativos de ERP en las regiones. El apoyo del Foro Estratégico ha sido clave en cuanto al 
posicionamiento de sociedad civil frente al poder legislativo y ejecutivo para defender el marco 
legal de la ERP y el papel del CCERP en la priorización de los proyectos a financiarse con Fondos 
de condonación a través de las municipalidades. 
 
La relación con el gobierno ha permitido mantener información actualizada sobre los procesos 
de consulta, informes de avance, proceso de revisión de la ERP y la descentralización de los 
recursos de condonación, a través de las municipalidades. En el proceso, la Unidad de Apoyo 
Técnico de la Secretaría de la Presidencia (UNAT) ha facilitado al Fondo ACI ERP ejemplares de 
la ERP en su la versión popular, para su difusión.     
 
Las relaciones con la cooperación, como un mecanismo de información y comunicación se han 
dado a través de contactos de miembros de ACI con representantes del G-16 para mantener 
actualizado al Fondo sobre su agenda y de esta manera abrir espacios de diálogo entre la 
sociedad civil hondureña y la cooperación oficial. En términos de coordinación, las acciones de 
incidencia que realiza el Grupo ACI ERP con la comunidad internacional contribuyen a 
posicionar a sociedad civil como actor clave del proceso ERP y a insistir en el enfoque pro-
pobre de las políticas públicas. En ese sentido, el Grupo ACI ERP ha comentado el proceso ERP 
y ha emitido posicionamientos sobre las estrategias de ayuda de la cooperación bilateral y 
multilateral en el país.  También, ha participado en las reuniones de consulta que realizan 
dichos organismos y ha realizado acciones de incidencia para la mayor apertura y 
transparencia de estos  procesos.  
 
A nivel de sociedad civil el Fondo ha establecido relaciones estratégicas con instancias de 
convergencia en el tema de la ERP, particularmente con el Grupo de Sociedad Civil en el 
Consejo Consultivo, a través de su Unidad Técnica. Estas relaciones se han caracterizado por la 
reciprocidad en el intercambio de información actualizada, la discusión sobre prioridades de 
acción y la retroalimentación a sus propuestas de trabajo. Un aporte específico del Fondo ha 
sido el financiamiento puntual para eventos estratégicos que facilitan un posicionamiento de 
sociedad civil frente a la ERP revisada. Además se financia un proyecto para ampliar el acceso a 
la información y discusión, dirigido a los sectores y regiones representados en el CCERP.  
 
Otro actor de importancia estratégica para el Fondo ACI ERP es el Consejo Nacional 
Anticorrupción, específicamente el equipo de trabajo en el tema de auditoría social, quienes 
dan acompañamiento a iniciativas de transparencia a nivel local. Esta relación facilita el 
intercambio de información, la discusión sobre herramientas prácticas de auditoría social y 
procesos de fortalecimiento de las iniciativas locales de transparencia. El CNA da asesora 
proyectos financiados por el Fondo.   
 
Uno de los aportes financieros del Fondo ha sido para la realización del tercer encuentro 
nacional de auditores sociales, para la definición de las líneas principales de un plan de acción 
estratégica para el apoyo a los procesos de transparencia a nivel local, con perspectivas a 
abordar temáticas como acceso a información, formación de auditores sociales, 
fortalecimiento de estructuras organizativas; entre ellas las redes de comisiones ciudadanas de 
transparencia, recepción y canalización de denuncias. 
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Otro espacio estratégico donde el Fondo ACI ERP participa activamente es en el Grupo 
Tripartita de Auditoria Social, promovido por del Banco Mundial donde participan: 
 

1. Por parte del Gobierno hondureño la Secretaría de Gobernación y Justicia, 
Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, CONADEH, el Comisionado 
Presidencial de la ERP, y el Tribunal Superior de Cuentas.  

2. Por parte de sociedad civil el grupo de sociedad civil en el CCERP, COHDESSE, CNA, y 
PROBIDAD.  

3. Por parte de la cooperación internacional el DED, SNV, BM y el Fondo ACI ERP.  
 

En este espacio de coordinación se ha definido un marco de orientación para los procesos de 
auditoría social en el uso de los Fondos ERP y el diseño de una caja de herramientas 
metodológicas para orientar las prácticas de auditoría social con procedimientos e 
instrumentos específicos ya validados.    
 
Al participar en estos espacios con otros socios estratégicos, el Fondo ACI ERP se ha 
constituido en un instrumento valioso para propiciar el encuentro de la perspectiva local con 
las políticas y decisiones estratégicas a nivel nacional. 

 
Una relación de interacción a nivel internacional se mantiene con el Fondo de Gobernabilidad 
de Nicaragua, con quienes se ha compartido los avances y retos de trabajo sobre la 
implementación de los diferentes modelos. En este espacio se comparten puntos en común y 
diferencias de los Fondos multidonante de los dos países, en aspectos relacionados a la co-
gestión, co-financiamiento y coordinación, así como los aprendizajes e impactos desde las 
intervenciones de cada fondo. La experiencia del Fondo ACI ERP ha aportado elementos para 
el diseño de la estrategia del Fondo nicaragüense.  
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“El Fondo ACI ERP ha contribuido a  

 Abrir un espacio de confianza y diálogo franco con un enfoque horizontal en las relaciones norte – sur  

 Un aporte cualitativo al desarrollo de capacidades y a la especialización de roles en la transformación nacional (visión 
estratégica, incidencia política, gestión, administración y gerencia, fortalecimiento organizativo, etc.).  

 Facilitar nuevos relacionamientos (articulaciones y alianzas) entre la diversidad de actores del movimiento social 
hondureño (y sus enfoques)  

 Facilitar la construcción de una plataforma de diálogo e interacción con el sector público y los OFIS   

 Transferencia de conocimientos y habilidades (de los experticias propias de la cooperación) 

 Finalmente, el aporte financiero amarrado a criterios de sostenibilidad y manejo eficiente.” 

 
Roque Rivera, Popol Nah Tun, Foro Estrategico 

 

A tres años de funcionamiento del Fondo ACI ERP, los aportes más visibles expresados desde la 
perspectiva de sociedad civil resumen al Fondo como un mecanismo que ha contribuido a 
facilitar mayores relaciones de dialogo al interior de sociedad civil y mejores relaciones de 
confianza y horizontalidad con la cooperación internacional.   

 
El Fondo ACI ERP está contribuyendo a través de los procesos de participación ciudadana para 
la transparencia a la construcción de ciudadanía y un nuevo relacionamiento de la sociedad 
civil con las autoridades gubernamentales. La mayoría de los esfuerzos de la sociedad civil a 
nivel local se centran en la auditoria social de los recursos de la ERP que el Gobierno ha 
adjudicado a las municipalidades. Los procesos de auditoría social han generado un mayor 
compromiso de la sociedad civil para participar e incidir en la generación de políticas públicas a 
nivel local, especialmente las vinculadas al marco de la ERP, procesos que aportan a la 
construcción de una gobernabilidad más democrática, fortalecen el diálogo sobre planes y 
presupuestos municipales, y aportan a la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

Aun con estos avances Sociedad civil todavía enfrenta el reto de fortalecer sus experiencias a 
nivel local para poder trascender al ámbito regional y nacional en términos de participación 
ciudadana.  
 
En las discusiones de sociedad civil hondureña se visualiza la necesidad de construir un 
movimiento social más progresivo a favor de la equidad social y de la reducción de la pobreza, 
desde las instancias de coordinación como el grupo de sociedad civil en el CCERP, los espacios 
regionales y otras redes de sociedad civil. Se reconoce que la fuerza para un cambio político y 
social solamente podrá lograrse a través de acciones de incidencia, legitimado por una base 
social amplia que incluya la participación activa de la gente pobre. Aun que este proceso es 
todavía incipiente, se discuten propuestas de como fortalecer los Espacios regionales y los 
sectores representados en el CCERP y su vínculo en sus espacios territoriales. Esto implica para 
la sociedad civil hondureña avanzar en sus procesos de coordinación, y definir más claramente 
sus aportes y responsabilidades para poder actuar de manera complementaria. 
 

5.1 Acceso a financiamiento  

La tendencia del financiamiento de la cooperación en Honduras ha estado enfocada en el 
apoyo al gobierno. Una apuesta del Fondo en este contexto ha sido atraer más apoyo de los 
donantes hacia sociedad civil. El Fondo inició con el apoyo de DFID y ACDI, actualmente lo 
integran 13 donantes, quienes en un periodo de 3 años han aportado una suma de 3.5 
millones de dólares para el financiamiento de proyectos, lo que confirma su apertura para 
financiar iniciativas innovadoras enfocadas en actores no gubernamentales vinculados en 
procesos de políticas públicas y gobernabilidad.    
 

V.  Resultados e Impactos 
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5.2 Cobertura del Fondo 

La participación de la sociedad civil en el proceso ERP se ha hecho más visible como resultado 
de los aportes del Fondo ACI ERP. Ante la disponibilidad de mayor financiamiento, desde 
diferentes regiones del país y desde los grupos excluidos se han presentado propuestas 
vinculadas a la ERP como política pública. El interés de sociedad civil en el tema se manifiesta 
en más de 5,000 solicitudes de información sobre el Fondo ACI ERP y la recepción de más de 
525 propuestas. 
 
En 13 rondas de selección21 el Comité de Programa ha aprobado 125 proyectos, distribuidos 
geográficamente en 17 departamentos, cubriendo 137 municipios. Hay regiones que han sido 
más proactivas en el acceso a los recursos, como la región del Aguán y el departamento de 
Intibucá, donde existen redes que trabajan el tema de ERP y se ha acumulado cierta 
experiencia en gestión de proyectos. En el caso del Departamento de Francisco Morazán están 
ubicados 12% de los proyectos, debido a la concentración de organizaciones de sociedad civil 
en el distrito central, muchas de sus proyectos están enfocadas a nivel nacional.   
 

Gráfico 7: Cobertura Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Los propósitos del Fondo y el impacto alcanzado 

Si se analiza la distribución de proyectos aprobados en función de los cuatro propósitos del 
Fondo ACI ERP, a partir de la segunda ronda de selección se ha mantenido la misma tendencia 
en la demanda de los proyectos con pequeñas variaciones como el aumento de las propuestas 
en el propósito de comunicación y grupos excluidos. Una buena práctica para este logro ha 
sido el desarrollo de estrategias con las estructuras de co-gestión para aumentar la demanda 
en estas líneas. 
 

                                                           
21

 A la fecha del 28 de Septiembre 2007. 
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Gráfico 8: Distribución de Proyectos por Propósito   

 
 

5.3.1 Auditoria social e incidencia política.  

Debido a la limitada cultura de transparencia y rendición de cuentas y los altos niveles de 
corrupción, el Fondo se propuso generar capacidades para una mayor legitimidad y efectividad 
de los procesos de auditoría social e incidencia política.  Esta apuesta del Fondo ACI ERP por 
ser compartible con las prioridades de sociedad civil, concentra la mayor cantidad de 
proyectos aprobados22. 
 
De manera concreta el tema de auditoría social ha cobrado mayor importancia después de la 
decisión del gobierno de asignar Fondos de condonación de la deuda externa directamente a 
las municipalidades. Los procesos se han concentrado en la creación y fortalecimiento de las 
comisiones ciudadanas de transparencia a nivel municipal y comités de auditoría social, 
instancias que se enfocan en auditar presupuestos municipales y en menor medida proyectos 
y programas de la ERP.   
 
La mayoría de los proyectos financiados por el Fondo se ha concentrado en el 
acompañamiento de las comisiones ciudadanas de transparencia municipal como el caso de 
CARITAS en los municipios del Sur de Francisco Morazán y del Valle de Aguan. Se pueden 
encontrar casos específicos como la ACAN23, una organización campesina que audita los 
proyectos productivos financiados en el marco de la ERP a nivel municipal. Otro caso es el 
Espacio de Concertación Regional de Intibucá, una organización que ha auditado a nivel del 
departamento el funcionamiento de las escuelas PROHECO, proyecto financiado por el Banco 
Mundial, donde se aprovecharon los resultados para realizar una auditoría financiera por parte 
del tribunal Superior de Cuentas en algunas escuelas. 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 Ver Gráfico 9 
23

 Asociación Campesina Nacional  
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Comisión Acción Social Menonita (CASM) es una institución facilitadora de procesos de desarrollo humano, 
actualmente apoya a mas de 4,500 familias viviendo en las orillas de los ríos que cruzan la ciudad de San Pedro 
Sula, a estas zonas se le conoce como los “Bordos”. Una población viviendo en extrema pobreza, sumergidos en 
el olvido por parte de autoridades, fatigados de recibir falsas promesas sin concretizar una reubicación digna. 
Ante ese panorama surge la necesidad de organizarse y generar capacidades para que ellos mismos sean 
capaces de llevar a cabo el proceso de reubicación. Con el acompañamiento de CASM, en un inicio se planteo 
fortalecer la Coordinadora General de los Bordos “CGB”, la cual realizaría un proceso de auditoría social 
teniendo en mira L. 20 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habría otorgado a la 
municipalidad para efectos de reubicación, no obstante; el hallazgo principal revelo que dicho préstamo nunca 
llego a las arcas de la municipalidad, lo que generó una reorientación del proyecto hacia acciones fuertes de 
incidencia en la Política Municipal de Reubicación (PMR).  El acercamiento de la CGB a la municipalidad trajo 
como resultado, la asignación de dos regidores municipales para dar seguimiento y acompañamiento en la 
gestión del predio para la reubicación, lo que ha facilitado la apertura de  espacios de participación, dialogo con 
el gobierno local, creación de alianzas estratégicas, firma de un convenio con el actual alcalde para la 
reubicación.  A lo interno de la población viviendo en los bordos se ha concientizado elevando su autoestima y 
orientándoles en ser los principales actores de este proceso.  

Recuadro No. 11 “Fortalecimiento de la Coordinadora de las Familias viviendo en los Bordos 

 
Aunque muchos proyectos incluyen la generación de capacidades para desarrollar procesos de 
auditoría social, no siempre se concretizan acciones prácticas, en muchos casos solamente 
llegan a realizar una experiencia piloto de auditoría social sin garantizar la sostenibilidad de los 
esfuerzos y el uso de los resultados.    
 

5.3.2 Participación política de grupos excluidos 

Una apuesta prioritaria del Fondo ha sido potenciar la participación de grupos excluidos de la 
ERP, para garantizar su participación activa y propositiva. Un supuesto del Fondo ACI ERP ha sido 
que la inclusión de las perspectivas, demandas y propuestas de las y los pobres en la ERP 
contribuiría a una mayor legitimidad y representatividad de la sociedad civil en su lucha a favor 
de políticas públicas pro pobre. Además los moviliza a participar como ciudadanos y exigir sus 
derechos.  Estos grupos incluyen poblaciones como migrantes, mujeres, indígenas, garífunas, 
campesinos, personas con discapacidad, jóvenes, homosexuales y personas viviendo con 
VIH/SIDA.  
 
La participación de grupos excluidos en la ERP, es la segunda línea más fuerte en términos de 
proyectos aprobados24. En el proceso ha podido evidenciarse un aumento de la demanda de 
grupos excluidos en un 30% en el número de los proyectos. Un acierto importante en este 
propósito ha sido desarrollar acciones estratégicas como la capacitación y asesoría a estos grupos 
en la formulación de propuestas de proyectos. Con lo que se ha logrado aumentar el número de 
proyectos gestionados por grupos excluidos, en comparación con las primeras rondas en las que 
los proyectos eran gestionados para estos a través de ONG.  
 
Al analizar la totalidad de proyectos aprobados en esta línea las organizaciones de mujeres han 
sido el grupo que ha gestionado la mayor cantidad de proyectos. El contenido de sus 
propuestas está orientado en el empoderamiento político de las mujeres para garantizar la 
inclusión de sus propuestas en las agendas municipales, el seguimiento a la problemática de 
violencia contra las mujeres y el abordaje de la perspectiva de género en la salud. 
 

                                                           
24

 Ver gráfico 9 



46 
 

“Cuando empezó a sonar lo del proceso de la ERP, nosotros las personas con discapacidad desconocíamos las 
formas de participar y buscamos consensuar una idea de cómo podíamos ser beneficiarios de la ERP, entonces 
se realizaron reuniones entre FENOPDIH, CIARH, los representantes del sector en el CCERP y los grupos de base 
para identificar las necesidades del sector.  En ese momento, el Fondo ACI ERP ERP lanzaba su primera 
convocatoria, vimos la oportunidad que estábamos esperando para unificar el sector, fortalecernos, levantar la 
voz y salir del cascaron en el cual habíamos estado por tanto tiempo, por lo que decidimos hacer una propuesta 
para presentarla” 
 

Alejandro Contreras, Asociación de Discapacitados de  la Villa de San Francisco (ADIVISF) 

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) es una organización jesuita que fortalece procesos 
de capacitación y articulación en grupos comunitarios en los alrededores de la ciudad de El Progreso. Con la 
necesidad de iniciar un proceso integral a los grupos de base, se apostó al desarrollo del liderazgo  de manera 
sistemática, mediante un “diplomado en liderazgo social para la gobernanza local”. Se involucro a un grupo de 
líderes y lideresas con capacidad de replicar conocimientos hacia sus organizaciones. Producto de este proceso  
se han generado potenciales como; su empoderamiento en temas relacionados con la ERP, el fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo, la apertura de espacios de participación ciudadana y procesos de incidencia. 
 
La capacidad de las organizaciones involucradas en el proyecto (redes de patronatos en áreas rurales; las redes 
sociales urbanas) han sido potenciadas a raíz del diplomado. Esto se evidencia en la articulación de problemas y 
la planificación que hacen las organizaciones,  especialmente en el manejo de los temas relacionados con 
procesos de vigilancia social. Con relación a la articulación e incidencia se puede destacar el trabajo de denuncia 
que han realizado las redes de Juntas de Agua y de patronatos del municipio de el Negrito y la red social del 
Progreso sobre la explotación de los ríos a través de concesiones otorgados a empresas privadas, lo que ha 
causado daños ambientales en las cuencas de estos ríos. Las comunidades de Guaymas y del Negrito han hecho 
un compromiso junto con el alcalde municipal en defensa del patrimonio municipal y comunal. 

La mayoría de los proyectos de los grupos excluidos se ha orientado para vincularles más a la 
ERP y a temas de auditoría e incidencia en políticas públicas, sin embargo muchos grupos 
requieren un trabajo previo para precisar la problemática de su sector y su relación con el 
tema de pobreza dentro de la ERP.   
 
Una buena práctica ha sido el desarrollo de procesos de formación en participación ciudadana 
con estos grupos, como el Diplomando en Liderazgo Social para la Gobernanza Local realizado 
por Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC en el Progreso, Yoro. 
 
Recuadro No. 12  Diplomado en Liderazgo Social para Gobernanza Local 

La experiencia de los grupos excluidos está abriendo espacios para su participación directa y 
más visible en los procesos de la ERP y otras políticas públicas. Un reto es todavía potenciar su 
capacidad de coordinación por sector para hacer más efectivos sus procesos de incidencia. 
Otro reto es su vinculación con espacios más amplios de sociedad civil a nivel regional y 
nacional para asegurar la integración de sus demandas y propuestas a la agenda de sociedad 
civil. 

 

5.3.3. Articulación y concertación  

La coordinación y articulación entre actores de sociedad civil para la incidencia efectiva en el 
proceso ERP, por ser uno de los mayores retos para la sociedad civil, se constituyó en una 
apuesta importante del Fondo ACI ERP para lograr una participación pro-positiva y pro-activa 
de sociedad civil en espacios de interacción con el gobierno y otros actores. Un supuesto 
importante del Fondo ha sido que si los posicionamientos políticos cuentan con una base social 
amplia que los respalde, principalmente de la gente pobre y de los grupos excluidos, le 
proporciona mayor representatividad y legitimidad en espacios de concertación con el 
gobierno a la acción de sociedad civil.  
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ICADE es una ONG con amplia experiencia en el tema de vivienda solidaria, principalmente en cuanto al crédito.   En 
abril de 2005 ICADE inició un proceso de incidencia para la inclusión del tema de vivienda solidaria en la agenda 
pública, el cual estaba ausente en la ERP, a pesar de que más de miles de personas no tienen acceso a una vivienda 
digna. La estrategia incluyó un estudio sobre las tendencias del financiamiento al sector vivienda, la alianza con el 
sector social de la economía que trabaja el tema vivienda, la movilización de los sectores populares para la 
organización de estructuras territoriales, que dieron origen a una estructura  nacional, el Consejo Hondureño para las 
Vivienda Solidaria (COHVISOL). A partir de este proceso, se fortalecieron las capacidades técnicas y políticas del 
COHVISOL y se construyó una propuesta alternativa para política de vivienda que reflejaba la experiencia de las 
organizaciones prestadoras de este servicio a poblaciones de bajos de ingresos y la visión de la población afectada.    
Con los insumos de esta propuesta, se diseñó un programa nacional de vivienda solidaria consensuado con diferentes 
sectores del gobierno,  el cual fue ratificado por el Presidente en septiembre 2006.  
 
 Un reto clave que enfrenta el COHVISOL es la descentralización de los Fondos para el acceso a la vivienda de la 
población más pobre a través del sector social de la economía, ya que éstos están concentrados en instituciones 
gubernamentales que canalizan dichos recursos principalmente a través del sector financiero privado, que toca los 
intereses de grupos de poder económico que están fuertemente vinculados con el gobierno. 

La articulación y concertación es la tercera línea de importancia en cuanto al número de 
proyectos aprobados que concentra25. En este aspecto se han aprobado proyectos que han 
fortalecido a los Foros y Espacios regionales en su capacidad de propuesta e interlocución con el 
gobierno, con lo que han logrado un mayor reconocimiento como regiones en la discusión sobre 
políticas públicas.    
 
Un acierto del Fondo, es haber propiciado espacios de reflexión, análisis e intercambio de 
experiencias con los foros regionales y otros actores de sociedad civil, para una mayor 
articulación, discusión de agenda y la identificación de aprendizajes sobre sus procesos de 
incidencia.  
 
Se ha apostado al fortalecimiento de los sectores representados en el CCERP, como el sector 
discapacidad quienes lograron el acceso a los Fondos de la ERP a través de una mayor 
articulación entre su sector. También, se está financiando un proyecto de comunicación e 
información a través de la Unidad Técnica del grupo de sociedad civil en el CCERP para lograr 
mayor coordinación y cohesión en y entre los sectores, y los espacios regionales.   
 
Con relación a la participación de la sociedad civil en las mesas sectoriales, se ha apoyado la 
participación del Centro de Derecho de las Mujeres en la mesa sectorial de salud, quienes han 
logrado incorporar elementos claves en la política nacional de salud desde la perspectiva de 
género.     
 
Como resultado del financiamiento de 
iniciativas de articulación y concertación se han 
desarrollado propuestas de políticas sobre 
temas claves que se abordan de manera 
marginal en la ERP.  El Consejo Coordinador 
Campesino de Honduras COCOCH, preparó una 
propuesta para el acceso del sector campesino 
a recursos productivos como tierra y 
financiamiento para la actividad agrícola.   
 
El proceso más exitoso en términos de impacto es la propuesta de programa de vivienda 
solidaria impulsado por ICADE, que fue adoptada por el gobierno e integrado su financiamiento 
al presupuesto nacional.  
 
Recuadro 13: Incidencia para la financiación de la vivienda popular alternativa 

                                                           
25

 Ver gráfico 9 

”A partir de la participación de COCOCH en el CCERP, 
se logro la obtención de apoyo al sector campesino 
mediante un proyecto de tierras, reforzamiento de 
capacidades operativas y productivas, entre otros. 
Lo cual no solo beneficia a los agremiados sino al 
sector en general producto del fortalecimiento de la 
capacidad propositiva, de negociación e incidencia. 
Sumado a ello el logro del apropiamiento de la 
información alrededor de este tema que se socializo 
con nuestras bases”  

Anabel Guzmán,  COCOCH 
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Según represenantes de Sociedad 
Civil en el Comité de Programa, el 
Fondo ha podido mantener 
actualizada a la población en 
general sobre el contexto de la 
ERP, mediante el intercambio de 
información oportuna y confiable 
para que la población pobre 
accese a los programas, proyectos 
y fondos de la ERP. 

 

Aun cuando se registran avances importantes en la línea de articulación y concertación se han 
identificado desafíos para la sociedad civil hondureña, como una mayor cohesión entre el nivel 
regional y nacional, a través de una agenda estratégica construida en común,  con una clara 
división de responsabilidades y tareas. 
  

5.3.4  Comunicación, información e intercambio  

Este propósito aporta a procesos de comunicación e información sobre el proceso de la ERP 
para contribuir a una mayor apropiación de la sociedad civil del proceso ERP. También prevé el 
financiamiento de procesos de intercambio y sistematización de experiencias de la sociedad 
civil en su interacción con la ERP.  
 
El supuesto de este propósito es que en la medida que la sociedad civil tenga acceso a 
información crítica sobre la ERP y aproveche las experiencias ya existentes, podrán orientar sus 
posicionamientos, sus planteamientos estratégicos, sus acciones y metodologías de trabajo en 
el contexto de la ERP. 
   
Este propósito es donde se ha recibido el menor número de proyectos26, debido a que es un 
tema que requiere mayor especialización de parte de las organizaciones de sociedad civil y que 
por estar relacionados con tecnologías de información demanda de altos costos para su 
ejecución.  
 
A pesar de estas condiciones el Fondo ACI ERP ha financiado proyectos que han utilizado una 
diversidad de medios para difundir información con una visión crítica del proceso ERP a través 
de suplementos de periódicos, programas de radio y televisión, páginas web y listas de 
discusión.    
 
Como resultado a nivel local las organizaciones están 
difundiendo información actualizada sobre el proceso ERP, la 
descentralización de los Fondos de la condonación de la 
deuda y la distribución y los requerimientos para el acceso a 
dichos Fondos.  Esto contribuye a generar debate desde las 
comunidades en temas que han tenido poca cobertura, le 
han agregado valor a los procesos de auditoría social y a las 
acciones de incidencia que las organizaciones de sociedad 
civil están realizando.  
 
Una buena práctica ha sido la publicación bimensual del suplemento “Realidad Nacional” 27  de 
FOSDEH, que es un referente de mucha utilidad para la sociedad civil y los gobiernos locales, 
para entender la problemática de ERP y ha permitido que un mayor número de organizaciones 
de la sociedad civil estén informadas de manera oportuna y entendible.  
  

                                                           
26

 Ver gráfico 9 
27 www.fosdeh.net 
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FOSDEH es un Foro con amplia experiencia en temas macroeconómicos, ERP, deuda externa y presupuesto 
nacional. Ha sido una de las ONG fuertemente involucradas en la incidencia para la condonación de la deuda 
externa de Honduras y en el proceso ERP.  FOSDEH ha dado seguimiento  sistemático al uso y destino de los 
Fondos de la ERP, publicando un suplemento “Realidad Nacional” en el que presenta una visión alternativa sobre 
el proceso ERP y el papel de la sociedad civil, el cual es difundido a través de uno de los periódicos de mayor 
circulación del país.  En esta publicación se ha denunciado el uso político partidista de los Fondos de la ERP, el 
excesivo gasto corriente, la baja implementación de la ERP y la débil incidencia del gasto para la reducción de la 
pobreza.   A partir de esta publicación, la sociedad civil y los gobiernos locales están más informados sobre el 
contexto político y las diferentes acciones en el marco de la ERP, contribuyendo a generar debate y conciencia 
crítica sobre el proceso.   Las OSC consideran esta publicación como clave para sus acciones de incidencia, 
principalmente relacionadas con la descentralización de los Fondos a las municipalidades. Un reto clave para los 
procesos de información y comunicación sobre temas de procesos de políticas y de presupuesto nacional es 
contar con herramientas de mediación pedagógica que aseguren que las personas viviendo en condiciones de 
pobreza, con altos  niveles de analfabetismo, se apropien de un proceso que ha sido construido en su nombre. 

Recuadro No. 14: Socialización de la ERP y temas vinculantes 

 
La utilización de la página www.aci-erp.hn con sus listas de discusión ha sido una herramienta 
útil para el acceso a información e intercambio. El discurso de reducción de la pobreza es 
recurrente en las discusiones de las listas electrónicas del proyecto. La pagina cuenta con un 
promedio de 35,000 visitas mensuales y ofrece otras fuentes de análisis e información crítica  
alrededor de la ERP, e incluye acceso a información oficial.  
 
El proyecto desarrollado por Radio Progreso combina su amplia cobertura con una estructura 
de corresponsales a nivel de municipios para la gestión y seguimiento a la información. El 
proyecto ejecutado por CEVIFA utiliza los canales de comunicación de la iglesia católica, 
difunde el canal 48 difunde spots televisivos, programas de radio en la radio católica y publica 
artículos en la revista FIDES. Iniciativas como éstas amplían el acceso a la información 
comprensible para grupos de base.   
 
Otro ejemplo es el proyecto con Comunica a través del cual se producen folletos populares, 
radio novelas y un video, dirigido a grupos de base con contenidos sobre la ERP y participación 
ciudadana.   
 
Aun que se registran avances significativas con relación a procesos de información, hasta el 
momento ha habido muy pocas iniciativas relacionadas a procesos de sistematización y 
captura de aprendizajes de las experiencias de sociedad civil, lo que limita la difusión de 
buenas prácticas y otras oportunidades de aprendizaje social.  
 
 

5.4 Funcionamiento de las estructuras de co-gestión 

Una de las apuestas al implementar el Fondo ACI ERP, ha sido establecer relaciones de trabajo 
horizontal con sociedad civil, garantizando equidad en la toma de decisiones para reestructurar 
esquemas tradicionales entre donantes y receptores de Fondos. Un acierto importante en la 
práctica del Fondo ha sido su funcionamiento a través de una estructura de co-gestión en 
armonía con los actores de sociedad civil. Esto le ha dado mucha credibilidad a la experiencia ya 
que asegura una toma de decisiones compartida entre sus actores. La participación de la 
sociedad civil en las estructuras de co-gestión, es el garante más importante para su apropiación 
del Fondo ACI ERP. A través de su participación se generan aportes sustanciales para la 
formulación de las políticas y estrategias, que garantizan a largo plazo la continuidad del Fondo.   

http://www.aci-erp.hn/
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“Quizás es el gesto más solidario que he conocido de parte de los países cooperantes puesto que no solo se han 
conformado en hacer la asignación sino que se han preocupado por estar pendientes de apoyar a los ejecutores 
para que no fracasen y finalmente lograr la finalización de los proyectos. Que yo sepa es la primera vez que se 
hace coparticipe a las  organizaciones de sociedad de las decisiones de un espacio de cooperantes y donde asumen 
responsabilidades conjuntas” 
 

Gladys Lanza, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Comité de Programa, 2004-2006. 

“El hecho de participar como representantes de sociedad civil en el Foro Estratégico  nos permite 
 

 El equilibro en la toma de decisiones orientado hacia un mayor posicionamiento de la sociedad civil y a 
generar una actitud de mayor apertura en la cooperación solidaria  

 Un sentido de unidad en la diversidad de los diferentes actores y contextos  

 Una visión y análisis autocrítico, lo cual permite a la cooperación tener un mejor referente para sus políticas 
de cooperación 

 Un compromiso político y social de los participantes 

 Contribuir a una visión territorial y multisectorial versus una visión segmentada.” 
 

Roque Rivera, Fundación Popol Nah Tun 

 
El trabajo del Foro Estratégico en la práctica genera análisis y reflexión como base para el 
funcionamiento del Fondo ACI ERP. Los representantes de sociedad civil en esta estructura, han 
ido asumiendo progresivamente un rol más propositivo y proactivo. Su membresía está 
integrando más actores estratégicos de la sociedad civil, y otros actores como las universidades, 
los medios alternativos de comunicación y movimientos sociales. Un acierto en su conformación 
fue contar con actores protagónicos de los procesos regionales, así como con organizaciones  
con experiencia en temas claves para el país, como la vivienda y poblaciones excluidas. Esto ha 
ayudado a mantener el debate sobre el papel de la sociedad civil tanto en los procesos a nivel 
macro como en el nivel regional y local.     

 
La labor del Comité de Programa y su complementariedad con el trabajo del equipo técnico le 
han dado fluidez al proceso, al permitir hasta el momento, el financiamiento de más de 40 
proyectos por año. Los aportes del Comité de Programa se han ampliado más allá de su 
concepción inicial, ya que desde la práctica están retroalimentado al Foro Estratégico para 
potenciar el impacto de los proyectos y promover la participación de sectores específicos y de 
grupos excluidos.  
 
En el desarrollo de sus funciones la Agencia Administradora ha sido oportuna y accesible para los 
socios. Sus aportes en el terreno hacen posible la organización y la administración de los 
proyectos, sin embargo se enfrentan limitaciones por ser un equipo pequeño que no siempre 
tiene la capacidad de dar cobertura a las demandas de acompañamiento de todos los proyectos. 
 
Este modelo de co-gestión ha contribuido a elevar la capacidad de análisis de los 
representantes en las estructuras en temas como el proceso ERP y de políticas nacionales y 
gestión de proyectos. El Fondo ACI ERP ha garantizado los primeros pasos para el traspaso de 
la iniciativa a manos de sociedad civil, quienes valoran su participación en los gremios de co-
gestión como un espacio que les permite influir en las políticas de las agencias cooperantes del 
Fondo.  
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“Para IBIS ha sido con gran satisfacción ver como 
muchas de nuestras contrapartes se han incluido 
en la iniciativa para trabajar el tema de la ERP a 
nivel nacional y local.  Nos parece que el Fondo 
promueve y facilita oportunidades de 
transferencia de conocimientos, información 
estratégica y de formación de alianzas que un 
programa de una agencia no podría lograr por la 
gran escala en la que opera el Fondo y también 
por la extensión territorial.  Por el otro lado, 
reconocemos que se requiere de un gran esfuerzo 
potenciar estas oportunidades y que todavía hay 
un gran reto por delante en ese sentido.” 
 

   Dorte Madsen, IBIS,  
Miembro del Comité de  Programa  

5.5 Aportes a la coordinación 

Desde el trabajo del Fondo ACI ERP se está contribuyendo a una mayor coordinación entre 
sociedad civil y la cooperación organizada en ACI, en procesos de incidencia política en el 
marco de la ERP. Tanto las agencias de ACI como las organizaciones socias con mayor 
experiencia, han acompañado organizaciones de base en la formulación de propuestas, 
estableciéndose en algunos casos apoyos puntuales de acompañamiento para su 
implementación. Algunas organizaciones socias que tienen cobertura departamental y regional 
están impulsando intervenciones coordinadas con organizaciones locales y con grupos de base 
en procesos de auditoría social e incidencia.  
 
A través de los espacios de capacitación, monitoreo colectivo y de debate, se ha logrado una 
mayor interrelación de las intervenciones; por ejemplo, las organizaciones con experiencia en 
temas de auditoría social están acompañando los esfuerzos de organizaciones locales que 
trabajan con estructuras de participación a nivel local y comunitario. 
 
El grupo ACI a través del trabajo de apoyo a 
diversos actores de la sociedad civil en todo el 
país  cuenta con un mapeo de las intervenciones 
y socios de ACI por municipio. Este instrumento 
ha contribuido a desarrollar una visión más 
amplia de la sociedad civil, coordinar las acciones 
de financiamiento y eliminar la duplicación de 
esfuerzos. Asimismo, ha propiciado mantener 
relaciones con funcionarios de gobierno y 
representantes de la comunidad internacional.  
 
Las agencias de ACI están aportando a una visión 
conjunta sobre el papel de la sociedad civil en las 
políticas públicas y coordinan sus acciones de 
incidencia frente a sus gobiernos y las instituciones financieras internacionales. En este sentido 
el Fondo se ha convertido en un instrumento valioso que potencia la coordinación.  
 
ACI ha sido un actor activo en analizar las estrategias nacionales del Banco Mundial, de la 
Unión Europea y la ERP, enfocándose en visibilizar la importancia de la democratización de 
estos procesos y el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil para lograr la 
reducción de la pobreza y la desigualdad.  
 

5.6 Armonización y alineamiento  

El Fondo ACI ERP es un ejemplo de cómo puede funcionar un Fondo multidonante co-
gestionado, orientado a implementar y aplicar los conceptos de la Declaración de Paris al 
contexto de la sociedad civil. Las categorías expresadas en la Declaración de Paris sobre 
apropiación, alineamiento y armonización ayudan a interpretar los avances del Fondo, aunque 
este no haya sido planteado inicialmente en estos términos.  
 
En este contexto se está facilitando el alineamiento de la agencias de la cooperación, al adaptar 
sus aportes a las prioridades de sociedad civil para su fortalecimiento en el marco de la ERP. En lo 
referente a armonización, se ha garantizado el aporte de los cooperantes en base a una 
estrategia y procedimientos comunes de rendición de cuentas. Esta dinámica ha motivado el 
interés de otras agencias de la cooperación oficial y solidaria, para adaptar la experiencia a otros 
contextos.  
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Desde la pérspectiva de Irish Aid el Fondo ACI ERP:  

 Ha mostrado que es importante y es factible lograr la armonización entre donantes a nivel del pais y 
de la región para que el trabajo en terreno sea efectivo. 

 Ha contribuido a la co-responsabilidad establecida entre las agencias internacionales y la sociedad 
civil de Honduras 

 Ha contribuido a que haya Fondos accesibles para unos esfuerzos significativos para el cambio social, 
incluyendo el monitoreo de las políticas y la implementación de la ERP oficial. 

 Ha contribuido a aumentar la conciencia con respecto a la ERP en Honduras.  

 

 

Gráfico 9: Elementos de la Declaración de Paris 

 

 

 
Por parte de la cooperación solidaria, se ha logrado un mayor compromiso político, expresado 
en la participación activa de las agencias de ACI en las estructuras del Fondo, y en el aporte de 
recursos financieros, técnicos y logísticos.   
 
Con relación a los donantes, el instrumento que está orientando la armonización hasta el 
momento ha sido el marco estratégico y operativo del Fondo, que está facilitando la gestión de 
recursos y rendición de cuentas. El marco estratégico permite ver los alcances e impactos 
como programa en vez de segmentarlos en proyectos específicos y contribuciones individuales 
de donantes. El marco estratégico, por ser un instrumento que recoge la perspectiva integral 
sobre sociedad civil, está permitiendo que los donantes se guíen por las estrategias y 
prioridades establecidas, más allá de sus agendas individuales. La mayoría de donantes se han 
adaptado las disposiciones de financiamiento establecidas.  
 
El Fondo ACI ERP ha sido una alternativa para canalizar los aportes de los donantes a una 
cartera de proyectos con organizaciones que no hubieran podido acceder de manera directa al 
financiamiento. Con los resultados alcanzados y la gestión transparente promovida por el 
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Fondo, algunos donantes se han comprometido a aportar fondos en horizontes mayores de un 
año, lo que permite desarrollar estrategias a más largo plazo con los socios.  
 

5.7 Apropiación de sociedad civil 

Una de las apuestas más importantes del Fondo ACI ERP ha sido su traspaso a la sociedad civil, 
después de 3 años de funcionamiento. En este periodo se esperaba tener consolidados 
elementos claves como la disponibilidad de financiamiento, el buen  funcionamiento de sus 
estructuras y el manejo de un programa que supere la gestión individual de proyectos de parte 
de las organizaciones.  
    
De acuerdo al tiempo previsto inicialmente no ha sido posible traspasar la administración y 
gestión del Fondo a manos de sociedad civil.  El traspaso del Fondo para que lo maneje 
Sociedad Civil hondureña, es el principal debate entre las estructuras de co-gestión. Este 
proceso implica la identificación de las organizaciones potenciales o consorcios, así como las 
estrategias para asumir esta responsabilidad. Este traspaso por tratarse de un proceso gradual, 
implica del diseño de una estrategia que incluye entre otras cosas la generación de 
capacidades, la asesoría y acompañamiento a estas organizaciones como la base para asumir el 
Fondo con una modalidad pluralista. En este momento ya se ha logrado un mayor respaldo 
político e institucional hacia el Fondo desde la sociedad civil organizada como base legitima 
que fundamenta el proceso hacia la apropiación. 
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La Sociedad Civil en las estructuras de cogestión del Fondo ACI ERP  
Los actores de sociedad civil han sido protagonistas de la experiencia a través de su 
participación en las estructuras de co-gestión del Fondo. El hecho de seleccionar a los 
representantes de sociedad civil con criterios basados en la credibilidad, el conocimiento sobre 
el contexto político y la experiencia en la temática de ERP le da mayor consistencia al 
funcionamiento de las estructuras y un mayor compromiso y legitimad al trabajo del Fondo. 
  
La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a través de su involucramiento en 
las estructuras de co-gestión ha asegurado una mayor apropiación  de la iniciativa, generando 
aportes importantes en la formulación de las políticas y estrategias  que garantizan a largo 
plazo la continuidad del Fondo. Un aprendizaje relevante es que cuando se enfoca la 
participación a nivel de toma de decisiones y se hace de manera sistemática, se genera una 
mayor apropiación en la sociedad civil. En este sentido el Fondo ACI ERP en su evolución, ha 
propiciado los mecanismos y las condiciones adecuadas para la participación de las estructuras 
de co-gestión, generando espacios de reflexión y aprendizaje que permiten construir sobre la 
marcha. 
 
La participación activa y voluntaria de sociedad civil que implica un compromiso fuerte y un 
cargo significativo de trabajo para ellos, ha sido fundamental para el funcionamiento del 
Fondo. La participación de sociedad civil contribuye a canalizar las demandas de la Sociedad 
Civil en general y garantiza el alineamiento del Fondo con la agenda de la sociedad civil.  
 
La conformación del Foro Estratégico con actores protagónicos de los procesos regionales y con 
organizaciones con experiencia en temas claves como la vivienda y el trabajo con grupos 
excluidas, ayuda a enriquecer el debate sobre propuestas políticas y el papel de la sociedad civil 
tanto en los procesos a nivel macro como en el nivel regional y local.  
 
En una instancia de decisión como el Comité de Programa, al involucrar representantes de grupos 
excluidos, es importante aprovechar su experiencia, conocimiento e información sobre la 
realidad de su sector. En la medida que estos actores se involucran en el análisis y discusión de las 
propuestas en las rondas de selección, han ido fortaleciendo su capacidad técnica y de análisis.  
Al mismo tiempo su participación en estos espacios de toma de decisión asegura que las voces 
de los más pobres sean escuchados. 

Espacio ACI 
El Fondo Multidonante ACI ERP se ha construido sobre la base de una coordinación ya existente 
como el Espacio ACI y el grupo ACI ERP, quienes compartían enfoques políticos y criterios 
técnicos y también contaban con una historia de coordinación y cooperación basada en la 
confianza. Todos estos antecedentes han generado el respaldo político y el desarrollo de una 
visión compartida sobre el Fondo, que facilita la discusión de las estrategias, la selección de 
representantes para los gremios, los procesos de información y la rendición de cuentas. Al mismo 
tiempo moviliza mayores compromisos para la asignación de sus recursos financieros y técnicos 
para el Fondo y la identificación con el mismo. 

Sociedad civil hondureña 
En la implementación del Fondo se pueden identificar dos factores determinantes para el 
desarrollo: (1) La existencia de movimientos de la sociedad civil que identifican la ERP como una 
oportunidada de incidencia para lograr que el gobierno reorienta sus politicas hacia una mayor 
justicia social. (2) La experiencia de organizaciones de sociedad civil en el desarrollo de procesos 
estrategicos como las ERP regionales y los procesos organizativos relacionados en ellos. Un 
aprendizaje desde la experiencia del Fondo ACI ERP es cuando se privilegia la potenciación de las 

VI. Lecciones Aprendidas 
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estructuras y procesos existentes en un país, se genera una mayor sinergía y respaldo hacia la 
iniciativa.  

Aportes estratégicos de los donantes 
En una iniciativa como el Fondo ACI los donantes pueden hacer interlocución para su 
posicionamiento a nivel político y de la cooperación. Tal es el caso de los oficiales de 
programas y representantes de DFID, ACDI y DANIDA con el G-16 y entidades del gobierno 
hondureño. Al aprovechar estas oportunidades el Fondo garantiza promover no solamente su 
modelo, sino también su agenda que refleja los intereses de sociedad civil.  

Funcionamiento del equipo técnico. 
El funcionamiento del equipo técnico ha sido exitoso, dado el fuerte compromiso, la co-
responsibilidad desarrollada y el manejo con flexibilidad de los roles y responsabilidades. No 
obstante, el crecimiento del Fondo y la rotación del personal, hace necesario definir mejor los 
papeles de cada miembro del equipo para evitar que la carga de trabajo genere una dinámica 
de “apagar fuegos”, y que se pierda el  enfoque estrategico y proactivo.  

Las estrategias y enfoques de trabajo 
La estrategia de implementación del Fondo, al ser objeto de revisión y reflexión continua, ha 
dado la oportunidad de innovar y reorientar las acciones del Fondo ACI ERP. Desde su 
concepción inicial, se planteó un programa que respondiera a las necesidades de Sociedad 
Civil, sin imponer una oferta desde la perspectiva de los donantes. El hecho de diseñar 
políticas, estrategias y herramientas de manera participativa ha venido asegurando una mayor 
concordancia con las necesidades e intereses de la sociedad civil.  
 
La experiencia del Fondo ha mostrado con claridad el compromiso y la voluntad de los grupos 
excluidos y de las organizaciones de los más pobres para involucrarse en procesos políticos y 
de participación ciudadana relacionados con la reducción de la pobreza. Desde la práctica se 
ha aprendido; que al destinar recursos para fortalecer la capacidad de gestión de los grupos 
de base y grupos excluidos, se mejora la calidad de sus propuestas y proyectos, garantizando 
de esta manera su acceso a los fondos.  
 
La generación de capacidades exige un proceso gradual de formación y aplicación en la 
práctica para lograr cambios sostenibles en actitudes, habilidades, prácticas y relaciones. En la 
experiencia del Fondo, el insitir en que todas las capacitaciones realizadas, tanto por el Fondo 
como por organizaciones contrapartes, incluyan la aplciación práctica de los conocimientos, 
fue una estrategia exitosa para garantizar la sostenibilidad de los procesos después de la 
capacitación.  
 
La capacitación en la gestión de proyectos orientada a impactos y aprendizajes es un proceso 
estratégico que aporta elementos sustanciales al debate sobre enfoques de desarrollo, si se 
hicera de manera más amplia, se podría convertir el Fondo un instrumento que contribuye de 
manera más estratégica al debate y la práctica del desarrollo del país. 
 
En el desarrollo de iniciativas de financiamiento como el Fondo ACI ERP la difusión de la 
información se hace importante porque fomenta una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas. En la práctica del Fondo el sitio web se ha validado como la herramienta de mayor 
importancia en los procesos de convocatoria. La página web es también un instrumento a 
través del cual se canaliza información sobre los proyectos seleccionados, las discusiones 
estratégicas y los eventos de capacitación. No obstante esta página todavía no se utiliza como 
un medio para la socialización de aprendizajes. La población más pobre no tiene acceso a estos 
medios de información ni práctica en su uso, esto hace necesario el diseño de otros 
mecanismos complementarios para ayudar a esta población a acceder a la información.   
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Hasta el momento existen reflexiones y aprendizajes significativos a nivel de los gremios de co-
gestión, el equipo técnico y a nivel de los proyectos que implementan los socios. Sin embargo, 
aunque existen instrumentos para la captura de aprendizajes, todavía no son aprovechados de 
manera sistemática. Esto plantea el desafío de promover una cultura de aprendizaje desde la 
práctica que se articule al sistema de gestión orientado a impactos y aprendizajes.  
 
En cuanto a la integración de la perspectiva de género en el Fondo, se pueden identificar dos 
elementos: En el proceso de selección se evalúa el abordaje de género en las propuestas y se 
han financiado proyectos que enfocan la problemática de las mujeres en la ERP. La práctica ha 
mostrado que estos elementos no son suficientes para trascender hacia la transversalización 
de un enfoque de género.  
 
Las demandas de asesoría de los proyectos se han atendido principalmente con asesoría 
individual, frente al creciente número y la demanda de mayor coordinación y articulación de 
los proyectos, es importante identificar nuevos mecanismos de acompañamiento y asesoría. 
Una estrategia de asesoría más colectiva podría aportar tanto a la coordinación y vinculación 
entre actores, como a la eficiencia en el uso del tiempo del equipo técnico. 
 
El Fondo limita el financiamiento a sus socios a montos no mayores a U$30,000 en plazos de 
doce meses. Aunque es posible que presenten proyectos consecutivos, esto no garantiza que 
los socios visualicen desde el inicio, el impacto de sus intervenciones a mediano plazo. De 
continuarse con esta tendencia el apoyo del Fondo se miraría restringido más a la ejecución de 
proyectos a corto plazo y no a la generación de procesos. Ante esta situación se hace necesario 
definir a nivel de las estructuras de cogestión, nuevos criterios para ampliación de montos y 
tiempo, en función del tipo de proceso y de la organización que lo implementa.  
 
El seguimiento y acompañamiento a proyectos en el terreno no ha podido dar cobertura a 
todas las demandas de acompañamiento de las organizaciones. Si se aprovecharan más 
sistemáticamente  las organizaciones socias con mayor experiencia y cobertura para 
acompañar aquellas que se encuentran en la misma zona y que necesitan fortalecerse, se 
podrían generar dinámicas que le den valor agregado al trabajo individual y generar 
complementariedad y coordinación entre las organizaciones. Las agencias de ACI podrían jugar 
un papel importante para seguir impulsando desde su trabajo el acompañamiento de las 
organizaciones que son socias del Fondo.  

Los propósitos del Fondo 
El Fondo ha priorizado el trabajo de la sociedad civil en procesos de auditoría social sobre las 
políticas públicas. La independencia y la autonomía de las organizaciones de sociedad civil 
frente a los partidos políticos y el gobierno, han sido un factor crucial para el éxito de la 
auditoria social. Desde varias experiencias financiadas por el Fondo se puede demostrar que es 
posible hacer auditoria social desde la ciudadanía, sin embargo, si se lograra un mayor 
fortalecimiento de sus capacidades en aspectos técnicos y metodológicos no solo se mejoraría 
la calidad de sus resultados sino que se aprovecharían los mismos para incidir a distintos 
niveles. Potenciar las capacidades aseguraría que la auditoria social no se percibe como un fin 
en si, sino como un mecanismo para lograr mayor participación ciudadana, democracia, 
transparencia y la cultura de rendición de cuentas.  
 
Aun cuando el Fondo cuenta con una línea estratégica de apoyo orientado a procesos de 
articulación, en la práctica de las organizaciones de la sociedad civil se perciben pocos avances 
para a la construcción de una agenda común en el tema de ERP y una incipiente vinculación 
entre los niveles territoriales. Frente a esta situación el Fondo ACI ERP, enfrenta el desafío de 
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revisar sus estrategias a manera de generar contribuciones más específicas para la articulación, 
sin sustituir el papel que les corresponde a las organizaciones de sociedad civil. 
 
Hasta el momento los proyectos financiados a los grupos excluidos han ayudado a identificar 
sus  demandas y propuestas a los procesos de reducción de la pobreza, además están dando 
los elementos para la vinculación entre las organizaciones a nivel local, regional y nacional. Sin 
embargo todavía no todas las organizaciones de base visualizan la necesidad de articularse a 
otros procesos y espacios existentes como mecanismo para potenciar la representatividad y la 
legitimidad de sus planteamientos. 
 
Muchas propuestas de proyectos para grupos excluidos, han sido formuladas desde la 
perspectiva de ONG acompañantes, quienes aun no asumen metodologías de planificación 
participativa, a través de las cuales podrían aportar más al empoderamiento de estos grupos. 
En este contexto el Fondo podría generar reflexiones con las ONG sobre su papel y enfoques 
metodológicos, además precisar las condiciones que generan mayores capacidades y 
apropiación en los grupos excluidos. 
 

Armonización y alineamiento 
El Fondo es un modelo innovador de armonización liderado por la sociedad civil pero es 
importante reconocer que la armonización también tiene costos, en tiempo y  participación, 
para lograr los consensos necesarios para trabajar en conjunto, lo que requiere la inversión en 
recursos humanos y financieros para facilitarla.   

 
El Fondo ACI ERP ha jugado un rol importante en el fortalecimiento de alianzas estrategicas 
entre diferentes actores de la sociedad civil, y entre la sociedad civil e instancias del Gobierno. 
Con esto se comprueba que los donantes pueden asumir un papel estrategico en la facilitación 
de espacios de diálogo y contribuir a reducir conflictos.  
 
La experiencia del Fondo señala que los donantes están dispuestos a aportar recursos para la 
sociedad civil, si existen mecanismos adecuados para su movilización. Los procedimientos 
administrativos de muchos donantes han sido diseñados para proyectos a gran escala, 
pensados para implementarlos con los gobiernos como contrapartes. En este contexto el 
Fondo ACI ERP ha sido una alternativa para que los donantes puedan flexibilizar sus prácticas 
de colocación de Fondos, y aportar a la sociedad civil sin tener que verse obligados a 
administrar y dar seguimiento a una gran cantidad de pequeños proyectos. 
 
La armonización implica cambios en los procedimientos de los donantes; lo que ha hecho 
necesario incidir en las prácticas de los donantes para permitir mejor armonización. Desde la 
experincia del Fondo ACI ERP la simplificación de sus procedimientos para el acceso a 
financiamiento, la aceptación de propuestas e informes armonizados, y la canalización sus 
contribuciones a través de los sistemas establecidos han sido los elementos más importantes. 
Cuando existen instrumentos estructurados validados en la práctica institucional, y se ofrece 
información de relevancia y de calidad para los donantes; se facilita el avance en el proceso de  
armonización y alineamiento. 
 
A pesar de la expresa voluntad política de las agencias, todavía hay donantes que exigen 
información más individualizada y el uso de sus propios instrumentos de planificación y rendición 
de cuentas. Desde la experiencia del Fondo para avanzar con estos donantes en términos de 
armonización, es necesario desarrollar mecanismos de trabajo específicos para consolidar este 
modelo.   
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Estructuras de Cogestión 
Frente al proceso de traspaso del Fondo ACI ERP a sociedad civil es necesario que el Foro 
Estratégico desarrolle una agenda estratégica que concretice su liderazgo y sus aportes para 
este proceso.  
 
Un análisis e intercambio de experiencias con fondos multidonantes dirigidos al 
fortalecimiento de sociedad civil en otros países para tomar en cuenta sus aprendizajes podría 
enriquecer el diseño del proceso de traspaso. 
 
Con relación a las experiencias financiadas sería importante que el Foro Estratégico  
identificara las iniciativas más exitosas en procesos de incidencia y aprovecharlas de manera 
más estratégica para sus procesos de incidencia en políticas públicas alrededor de la 
erradicación de la pobreza.  
 
Otro gran reto para el Fondo, es la definición de su rol y su grado de protagonismo con 
respecto a la promoción de iniciativas de Sociedad Civil así como la realización de las mismas. 
Se recomienda que el Comité de Programa y el Foro Estratégico identifiquen y se precisen los 
aportes del Fondo a procesos estratégicos de la sociedad civil en los cuatro propósitos. 
 
Es recomendable que las Estructuras de Cogestión promuevan nuevos mecanismos de 
coordinación y cooperación entre las agencias de ACI y con las ONG y redes de sociedad civil 
para articular de manera más estratégica las iniciativas financiadas por el Fondo. 
 

Selección de propuestas 
Es necesaria una revisión de los criterios actuales para el financiamiento de proyectos en 
función de los montos y tiempos de ejecución, para generar una mayor coherencia entre las 
propuestas de proyectos con una visión de proceso a más largo plazo. Esto implicaría también 
promover la construcción de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil alrededor de 
temas específicos para presentar propuestas conjuntas. 
 
Para la promoción de nuevas rondas de selección es recomendable aprovechar la negociación 
con iniciativas de programas radiales con cobertura amplia, para que en sus mismas difusiones 
radiales incluyan la promoción de las rondas de selección de propuestas. Para hacerlo más 
expedito se podría dejar en las mismas oficinas radiales las carpetas de aplicación con la 
información básica e instrumentos que normalmente son colocados en el sitio web. 
 

Perspectiva de Género  
Para avanzar en la transversalización del enfoque de género se recomienda el abordaje de las 
siguientes estrategias: 

1. Visibilizar la situación inicial e identificar los impactos generados hasta el momento 
desde una perspectiva diferenciada.  

2. Crear una línea de acción dirigida específicamente para proyectos enfocado a 
potenciar la posición de las mujeres como acción afirmativa 

3. Potenciar las iniciativas existentes a través de intercambios de experiencias y 
4. Diseñar e implementar una política institucional de género que contemple la 

formulación de material educativo y metodológico sencillo para hacer análisis de 
género en los proyectos y garantizar su inclusión.  

VII. Recomendaciones 
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Propósito: Participación de grupos excluidos 
Un gran reto es seguir apostando a la población más pobre y excluida, como mujeres, 
población indígena, personas viviendo con VIH y regiones específicas como en el oriente, la 
costa atlántica y en la Mosquitia. En estos contextos es importante diseñar estrategias 
específicas para ampliar la cobertura del Fondo  ACI ERP. 
 
El Fondo debería analizar y sistematizar su experiencia con proyectos con grupos excluidos 
¿cuáles serían las estrategias más favorables para asegurar su participación política? Es 
necesario también analizar los modelos de financiamiento y de acompañamiento para estas 
iniciativas para identificar los que más han funcionado en diferentes contextos. Los resultados 
podrían retroalimentar los proyectos así como fundamentar la elaboración de materiales que 
faciliten el desarrollo de proyectos en este propósito. 
 

Propósito: Articulación 
El Fondo debería explorar las diferentes prácticas de articulación que se dan entre las 
organizaciones en los diferentes territorios, como base para contextualizar estrategias de 
financiamiento para procesos con mayor representatividad y con una visión más articulada de 
los pobres.  
 

Rendición de cuentas 
El Fondo ACI ERP debe diseñar una estrategia de difusión de información para la rendición de 
cuentas. Hasta el momento la rendición de cuentas ha estado orientada hacia los donantes y 
las estructuras de co-gestión, aun no existe un mecanismo que asegure la transparencia y el 
acceso a información del Fondo para la sociedad en general.  A nivel de los proyectos 
financiados el Fondo ACI ERP podría potenciar la rendición de cuentas con sus grupos meta.  
 

Planificación seguimiento y evaluación 
El Fondo ACI ERP debería promover el intercambio y la captura de aprendizajes de manera 
sistemática a nivel de los proyectos, articular su uso a través del sistema de planificación, 
seguimiento y evaluación del Fondo y asegurar su aprovechamiento a nivel estratégico para la 
toma de decisiones. Necesita mayor atención la socialización de las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas, para lo cual se podría aprovechar más sistemáticamente la página web.  
 
Sería muy importante consolidar la implementación del sistema de planificación, seguimiento 
y evaluación para potenciar la gestión del Fondo y garantizar la captura, socialización y el uso 
del aprendizaje.  
 

Capacitación estratégica 
Es necesario identificar la demanda de capacitación estratégica y estructurar una oferta que 
considere los temas básicos de capacitación y los temas específicos por línea de intervención. 
Además sería necesario establecer un mapeo de recursos especializados en estos temas en el 
grupo ACI, en las estructuras de co-gestión como en las organizaciones socias.  
 
Identificar instituciones con experiencia reconocida en proceso de capacitación, en temas 
relacionados a las demandas del Fondo y con quienes se podrían formalizar convenios de 
cooperación o compra de servicios de capacitación para hacer más eficiente el aporte 
estratégico del Fondo ACI ERP. 
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En los procesos de capacitación sería recomendable priorizar temas vinculadas al proceso de 
traspaso del Fondo ACI ERP a manos de sociedad civil.  
 
 Un tema importante de capacitación es el trabajo con metodologías participativas, 
especialmente la planificación participativa con organizaciones de sociedad civil para 
garantizar que las propuestas de proyectos recatan la perspectiva de la población local. En los 
procesos de capacitación que realicen los proyectos sería importante asegurar que la 
metodología utilizada asegura la generación de capacidades en la población meta para 
garantizar la apropiación y sostenibilidad de los procesos. 
 

 Interacción y coordinación con actores estratégicos 
Es importante de insertarse más en el proceso político para asegurar que la ERP siga siendo 
una politica relevante. A nivel del G-16 sería importante el acercamiento del Fondo ACI ERP a 
las mesas de coordinación de donantes en temas como transparencia, descentralización y ERP 
para vincular más las prioridades de sociedad civil con la agenda de la cooperación. En cuanto 
a la interacción con el estado hondureño es necesario retomar la agenda estratégica de 
incidencia del Fondo ACI ERP y adaptar con el Foro Estratégico los mecanismos de incidencia 
de acuerdo a la coyuntura política.  
 

Alineamiento y armonización 
La Declaración de París no fue desarrollada con perspectiva hacia la sociedad civil sino enfoca 
las relaciones de los donantes con el Estado, aunque algunas organizaciones no-
gubernamentales son signatarias de esta Declaración. Sin embargo los conceptos son 
relevantes también para organizaciones de sociedad civil como lo confirma el Fondo ACI ERP. 
Es un reto para las agencias de ACI revisar sus políticas y procedimientos en términos de los 
planteamientos de la declaración de Paris para adaptarlos en sus relaciones entre donantes y 
con las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Las organizaciones de sociedad civil necesitan de financiamiento de largo plazo y el Fondo ACI 
ERP ofrece una nueva modalidad construida de sociedad civil para proporcionárselo. La 
Declaración de Paris ignora el papel de las agencias donantes no gubernamentales como 
canalizadoras de sumas significativas de financiamiento. En este sentido desde la experiencia 
del Fondo ACI ERP, reconstruida en está sistematización se podrían hacer aportes conceptuales 
y prácticos para la discusión en el periodo de preparación de la evaluación de la efectividad de 
la ayuda en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda que se celebrará en Ghana 
septiembre de 2008. 
 
En un futuro para generar mayores sinergias y facilitar la gestión de fondos sería importante 
plantear de manera más contundente el Fondo como un instrumento para aumentar la 
eficiencia y el impacto de la cooperación internacional resaltando lo siguiente: 
 

1. El alineamiento y la armonización en base a una estrategia en común 
2. Los procedimientos unificados para la ejecución y rendición de cuentas  
3. El monitoreo orientado a impactos y aprendizajes  
4. El diálogo estratégico con actores múltiples 
5. La cogestión y empoderamiento de sociedad civil  

 
Un abordaje más estratégico y menos individualizado de los donantes, es todavía un reto para 
garantizar mayor armonización. Sería recomendable generar espacios de diálogo y reflexión 
con los donantes del Fondo y con las agencias de ACI para compartir información, identificar 
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aprendizajes y construir agendas comunes para avanzar más en la armonización y 
alineamiento. 
 
Es necesario identificar aportes específicos de las agencias del grupo ACI ERP a manera de 
hacer más complementarias las acciones del Fondo con sus intervenciones en el terreno.  
 
La experiencia del Fondo ACI ERP de trabajar en forma coordinada y armonizada debería 
aprovecharse como un modelo para apalancar nuevos Fondos para otros sectores, como en el 
tema de gestión de riegos y VIH en Honduras. 
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El Caso de CIARH con el Sector Discapacidad 

 

Proyecto: Incidiendo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad / 

Capacitar para Incidir en la ERP. 

 

Socio:  

 

Ejecución: 

Coordinación de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras  

 

Marzo 2005 a febrero 2006 y junio 2006 a abril 2007 

 

 

La Organiza-

ción 

 

La coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras 

(CIARH) cuenta con 45 organizaciones afiliadas y 6 invitadas especiales del sistema 

gubernamental, quienes tienen partición con voz y pero sin voto. Estas afiliadas están 

distribuidas en 11 departamentos del país y atienden un promedio de 15,475 personas con 

diferentes discapacidades. 

 

La finalidad 

del proyecto 

Primer proyecto 

Fortalecer las capacidades de incidencia de los representantes del sector 

discapacidad en el proceso nacional de la ERP 

1. Obtener conocimientos generales sobre la Estrategia de la Reducción de la Pobreza. 

2. Mantener información actualizada y seguimiento de las acciones de los representantes 

ante el CCERP y las mesas sectoriales. 

3. Vigilar el acceso del sector a los Fondos de la Estrategia  de Reducción de la Pobreza 

 

Segundo Proyecto  

Incluir de manera efectiva para la participación del sector discapacidad en el 

proceso de la ERP, de modo que se obtengan resultados concretos del proceso. 

1. Las organizaciones del sector discapacidad están capacitadas para incidir de manera 

eficiente a favor del sector con las autoridades de los gobiernos locales en 11 

departamentos del país. 

2. Alianza con los representantes de la sociedad civil para ejercer presión en las 

autoridades del sector publico para que incluyan el problema discapacidad en la 

agenda de los gobiernos. 

3. Las organizaciones del sector discapacidad logran acceder a los Fondos de la ERP a 

nivel local en 11 departamentos del país 

 

El desarrollo 

de la 

experiencia 

El proyecto fue desarrollado a través de 4 estrategias principales: 

  

1. Capacitación y formación 

Las capacitaciones estaban dirigidas  a los líderes de los grupos de base y a los 

representantes del sector en el CCERP y en las mesas sectoriales, con la finalidad de 

fortalecer sus capacidades de incidencia y vigilar porque el sector se beneficiara de  los 

Fondos de la ERP.   

 

Este proceso de formación se orientó en los aspectos siguientes: socialización de la ERP e 

incidencia política y en planificación y formulación de proyectos, para lo cual se 

impartieron talleres de información sobre la normativa de la ERP y  formulación de 

perfiles de proyectos.  

  

Paralelo a esto se daba un proceso de formación con líderes de 25 de las 60 

organizaciones del sector  en el marco de las Escuelas de Incidencia Política para lo cual se 

contaba con el apoyo de Trocaire y Hándicap.   

 

 

Estudios de Caso 
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2. Acompañamiento técnico  

El acompañamietno técnico estaba dirigido a los representantes del sector en el CCERP y 

en las mesas sectoriales potenciar para sus acciones de inicdencia, esto consistía en realizar 

diagnósticos de necesidades, elaboración de perfiles de proyectos y capacitación en 

gestión administrativa. 

 

3. Socialización de información sobre la ERP y las acciones del sector 

Se contaba con una estrategia de socialización a las organizaciones del sector que consistía 

en dar a conocer toda la información de las reuniones del CCERP y de las mesas, para 

esto se diseñó una herramienta de comunicación denominada “NOTICIARH”  que es un 

boletín electrónico mensual que contiene toda la información de los procesos de 

incidencia y sus resultados.  La información es obtenida de los procesos que realizan los  

grupos de base, de noticias sobre ERP que salen en los medios de difusión masiva, de los 

informes de las reuniones del CCERP y mesas sectoriales. 

 

4. Establecimiento de alianzas 

Por su invisibilización en las políticas públicas, el sector desconocía información sobre el 

proceso ERP, carecían de vínculos con los medios de comunicación y espacios de 

participación pública, se establecieron alianzas estratégicas de coordinación con 

organizaciones de sociedad civil que habían estado involucradas en el proceso ERP.  El 

Sector identificó como aleados claves a FOSDEH, FOPRIDEH  y CIPRODEH.  En la 

coordinación con CIPRODEH se buscaba apoyo en la elaboración de estrategias de 

comunicación, establecimiento de vínculos con los diputados del Congreso Nacional y el 

acercamiento con los diferentes medios de comunicación.  Con FOSDEH  se buscó el 

apoyo para profundizar sobre el marco legal e institucional de la ERP y actualización 

sistemática sobre el proceso ERP.  

 

 A raíz de cambios en el contexto (descentralización de Fondos) y aprendiajes de la 

primera fase se adaptarón las estrategias del proyecto. En la estrategia de capacitación se 

inlcuye con mayor énfasis  la capacitación de los grupos de base para elaborar proyectos y 

propuestas para acceder a los Fondos de la ERP, la capacitación enfocó temas de 

incidencia política, específicamente en negociación y estrategia de medios de 

comunicación, descentralización, instrumentos de participación municipal, contraloría 

social, rendición de cuentas a fin de que las propuestas elaboradas por los grupos bases 

pertenecientes al Sector fueran aprobadas. 

   

Con el cambio en el panorama Nacional el sector hace una apuesta fuerte por 

involucrarse e incidir en el nivel local asi que el sector que paralelamente sigue 

participando e incidiendo a nivel nacional y que a través del CIARH y sus beneficiarios  

continuarán el proceso de incidencia a nivel local.  

 

 Se mantuvó el acompañamiento técnico tanto en la elaboración de proyectos como en la 

gestión de los mismos.   

 

En esta nueva etapa de implementación ha sido necesario construir nuevas alianzas con 

actores claves del proceso, como la AMOHN, con quien han establecido un compromiso 

de apoyo para las acciones de incidencia en las alcaldías que están renuentes a brindar el 

apoyo. 

    

El impacto 

del proyecto 

 

En el nivel nacional se puede mencionar como resultado del proceso de incidencia  

realizado a través del CCERP que el sector tuviera acceso al total de los Fondos de 

condonación de la deuda, ya que el planteamiento inicial desde el Grupo de Sociedad 

Civil era que el Sector solo accediera al eje social que representa el 35% de los recursos. 

 

La capacidad del sector en preparación de propuestas de proyectos se ha fortalecido  

durante este proceso y se cuenta con un proyecto macro por L108.0 millones de 48 

proyectos a nivel nacional, principalmente en el sector educación, salud, micro-empresa, 

trabajo y familia. 
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El proceso ha fortalecido la participación de los grupos de base en el nivel local y se ha 

logrado incluir las necesidades de las personas con discapacidad en los Planes de 

Desarrollo Estratégico Municipal (PEDM) en 11 municipios. 

 

En cuanto a la gestión de proyectos para presentarlos a las municipalidades que van a ser 

financiados con Fondos ERP (Lps. 700 millones) fueron 15 iniciativas del Sector que 

representan el 27% del total del eje social en esos municipios.  

 

Lecciones 

aprendidas 

Empoderamiento de los grupos de base: Para lograr el empoderamiento de los grupos 

de base en torno al proceso ERP voluntad por parte del ejecutivo, si se diseñara una 

estrategia de fortalecimiento de liderazgo de los grupos de base se puede lograr 

influenciar con mayor efectividad al gobierno central. 

 

Para lograr el fortalecimiento de capacidades técnicas de los grupos de base en 

formulación de proyectos es necesario previamente hacer una campaña de sensibilización 

y promoción, haciéndoles ver la importancia de la capacitación para el mejoramiento de 

sus organizaciones. 

 

Para alcanzar la unificación de los grupos de base es necesario que el liderazgo a nivel 

de las Juntas Directivas de las redes estén conscientes de  la unidad como fortaleza para 

ser incluidas en las políticas de desarrollo municipal es necesario implementar estrategias 

que promuevan y  contemplen que los líderes se concienticen, adquieran el compromiso 

político y asuman la responsabilidad de llevar a la práctica el efecto multiplicador. 

 

 La estrategia de incidencia del sector discapacidad debe estar dirigida a nivel de las 

secretarías del Estado, el Congreso Nacional y la Presidencia para que incluyan sus 

prioridades en los planes sectoriales. Un fuerte compromiso de los grupos de base en 

torno a las necesidades del sector y el posicionamiento en torno a la ERP puede potenciar 

el impacto de los logros hasta ahora conseguidos. 

 

Las alianzas y coordinación con organizaciones experimentadas en temas afines son 

fundamentales para la apertura de espacios, vínculos con actores clave de los procesos y 

potenciar el impacto de la intervención.  

 

 La apertura y flexibilidad en torno a los cambios en el contexto por parte de los 

financiadores (agencias de cooperación, donantes, en este caso el Fondo ACI ERPERP) 

permite que los proyectos se vayan adaptando y se reorienten a la obtención de mejores 

resultados.    

 

Para mejorar el apoyo continuo del Fondo y potenciar la generación de conocimiento es 

necesario crear un mecanismo de comunicación permanente que permita ver los 

avances del proyecto y las dificultades encontradas durante el proceso. 

 

De haberse socializado de resultados de otros procesos similares, se hubieran retomado 

elementos que seguramente fortalecerían los proyectos. Por lo que es necesario que el 

Fondo retroalimente a todas los demás socios sobre los logros e impactos que cada 

organización socias ha ido alcanzando. 
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El Caso de ERIC y el Diplomado en Liderazgo Social para 

Gobernanza Local 

 

Proyecto: Diplomado en Liderazgo Social para Gobernanza Local 

 

Socio: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric, El Progreso Yoro 

 

Periodo de 

ejecución: 

 

Abril 2006 – Diciembre 2006  

 

 

La Organiza-

ción 

 

 

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) es una organización jesuita 

que se fundó en el año 1980 con la finalidad de fortalecer procesos de capacitación y 

articulación en grupos comunitarios en los alrededores de la ciudad de El Progreso. En 

años recientes ha trabajado con las comunidades rurales del margen derecho de la cuenca 

baja del rio Ulúa.  

 

La Finalidad 

del proyecto 

 

Formar ciudadanos que superando sus niveles de indigencia y miseria basados a los 

esfuerzos de la organización local puedan vigilar que los recursos destinados para 

erradicar la pobreza hayan sido utilizados eficaz y eficientemente en sus comunidades. 

  

Preparar las organizaciones locales en la ciudad de El Progreso y comunidades rurales de 

la cuenca baja del río Ulúa para que estén en mejores condiciones para luchar activa y 

proactivamente por la erradicación de la pobreza con justicia social. 

 

1. Las comunidades rurales de la margen derecha de la cuenca baja del Ulúa 

(municipios de Tela, El Progreso y El Negrito) cuentan con una red regional 

(CRESER) debidamente capacitada, acrecentando con ello su capacidad de 

incidencia para ejercer acciones de gobernanza local en su jurisdicción. 

 

2. Dos redes de Patronatos y dos redes locales de Juntas de Agua  implementando 

acciones coordinadas de fiscalidad social-ambiental y defendiendo los intereses de 

la población de los barrios marginales de El Progreso. 

 

3. La organización regional y dos redes locales de Juntas Locales de Aguas llevan a 

cabo un mapeo de poder, tres ensayos relacionados con: a) elaboración de una 

propuesta local; b) elaboración de una estrategia de incidencia; c) elaboración de 

propuesta de vigilancia social/ambiental.  

 

El desarrollo 

de la 

Experiencia  

 

Para su implementación se identificaron los recursos humanos para facilitar el diplomado. 

Los criterios de selección del equipo facilitador concentró como requisitos: Un amplio 

conocimiento  en los temas de la ERP, historia del país, participación ciudadana, el medio 

ambiente y la espiritualidad. Al mismo tiempo se elaboró el programa global de 

formación, con una metodología participativa, y orientada hacía la replica de la misma en 

los grupos comunitarios.  

 

Se identificaron los líderes de las bases que participarían en el diplomado. ERIC decidió 

limitar la participación a 25 personas, quienes fueron y seleccionados en base a la 

capacidad  de asumir su réplica en el terreno. 

 

Los módulos se desarrollaron con un componente teórico-analítico y un trabajo práctico 

realizado con en vinculo con la realidad local de las y los participantes. Las clases se 

realizaron los sábados, y varias ocasiones los domingos, en el salón de formación en las 

oficinas de ERIC en El Progreso.  

 

 Las tareas prácticas fueron las siguientes:  
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 Mapa de poder: análisis de la estructura social y de las relaciones de poder en el 

espacio local 

 Ensayo de propuestas de desarrollo comunal/local: elaboración de  breves propuestas 

de desarrollo de las comunidades mediante  realización de  un árbol de problemas y  

soluciones 

 Ensayo de estrategias de incidencia sobre las políticas públicas para favorecer el 

desarrollo comunal/local y medioambiental 

 

En los trabajos prácticos realizados en las comunidades mismas, se vincularon a los y las 

líderes locales, incluyendo aquellos y aquellas que no formaron parte del diplomado, 

para tener un efecto multiplicador. Estos mismos líderes no participantes directos del 

diplomado, en muchas ocasiones asistieron a los  módulos para empoderarse de temas 

afines a ellos y a sus comunidades. 

 

El intercambio de conocimientos entre líderes experimentados hacia otros con menos 

experiencia, facilitó el aprendizaje, por otra parte, se realizaron cinco intercambios de 

experiencias con otras comunidades con intereses similares. Los intercambios se 

elaboraron con una modalidad de talleres formales, y pláticas más informales.  

 

Los Cambios 

generados 

por el 

proyecto 

 

Los y las participantes definen como impactos y resultados concretos, la generación de 

potencialidades como; su empoderamiento en temas relacionados con la ERP, el 

fortalecimiento de líderes y lideresas, la apertura de espacios de participación ciudadana y 

procesos de incidencia. En este sentido queda claro que el diplomado ha creado mucho 

potencial y se empiezan a dar acciones concretas y verificables, sin embargo; se identifica 

el reto de seguir fortaleciendo e implementando los conocimientos adquiridos. 

Analizando los cambios generados tanto en la comunidad como de la sociedad en general 

se identificaron tres niveles: personal, organizacional y social.  

 

A nivel individual: Tanto los facilitadores como los participantes del diplomado 

reconocen un cambio actitud, pues se elevó el nivel de autoestima y  se generó un mayor 

empoderamiento en temas orientados a mejorar sus comunidades. Los participantes 

expresaron con mucha motivación el crecimiento personal que habían experimentado, la 

nueva perspectiva del país y el papel de la ciudadanía por mejorarla. Según los 

facilitadores  estos cambios se evidenciaron en el involucramiento de los y las 

participantes en sus propias organizaciones, y estas a la vez en otros espacios locales.  

 

Por otra parte se argumenta que a raíz de los intercambios de experiencias, los 

participantes ampliaron su perspectiva más integral a nivel nacional. Estos intercambios 

generaron un entendimiento común en torno a que los problemas que enfrenta sociedad 

civil en diferentes partes del país son homogéneos y que se pueden buscar alternativas y 

soluciones articuladas en muchas regiones. 

 

A nivel organizacional: La capacidad de las organizaciones involucradas en el proyecto 

(las redes de patronatos en áreas rurales; las redes sociales en la ciudad, y CRESER) han 

sido potenciadas como efectos del diplomado. Esto se evidencia en la articulación de 

problemas y la planificación que hacen las organizaciones,  especialmente en el manejo de 

los temas relacionados con procesos de vigilancia social. 

 

A través de los intercambios de experiencias, el diplomado ha potenciado la capacidad de 

interrelación y trabajo en conjunto de las organizaciones de sociedad civil. Identificar 

problemas comunes impresionó mucho a los y las participantes, entendieron que es 

posible buscar soluciones a dichos problemas de manera conjunta, lo que se traduce a la 

generación de una mayor articulación de problemas a nivel regional y nacional.  

 

Nivel Comunitario: En este nivel se pueden mencionar algunas actividades que realizan, 

las cuales muestran los resultados en procesos de articulación e incidencia:  

 Las redes de Juntas de Agua y de patronatos del Negrito, la red social del Progreso, 
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han denunciado la explotación de los ríos a través de concesiones otorgados por 

DEFOMIN a empresas privadas, que ha causado daños ambientales en las cuencas de 

estos ríos. 

 Las comunidades de Guaymas, las aldeas y caseríos del Negrito han hecho un 

compromiso junto con el alcalde municipal en defensa del patrimonio municipal y 

comunal.  

 La Red de Patronatos de El Negrito ha sido incorporada oficialmente a las reuniones 

de la Corporación Municipal. Este acercamiento ha sido potenciado por las relaciones 

ya existentes  entre las comunidades y sus representantes, además se ha elevado por la 

motivación y conocimiento que tenían los líderes formados por el diplomado.  

 

 

Lecciones 

Aprendidas  

 

y Recomen-

daciones 

 

Aprendizaje: El desarrollo de una metodología para un curso de esta naturaleza debe 

tomar en cuenta los niveles de escolaridad de sus participantes. Esto implica la adaptación 

de herramientas participativas y no académicas, métodos de enseñanza-aprendizaje 

basados en tareas y el desarrollo de capacidades, no únicamente enfocado en la lectura 

teórica. En este sentido la flexibilidad y creatividad de los facilitadores sirva como un 

recurso esencial para el diseño de cursos futuros. El reto no es solamente llegar a los de 

menor nivel de escolaridad, sino asegurar que los de mayor nivel aprovechen la 

experiencia. 

 

Recomendación: Identificar el nivel de escolaridad de los líderes cuando se hace el 

proceso de selección. Orientar el diplomado hacía las personas más de base, usando 

metodologías participativas. Es posible que sea mejor separar el grupo de participantes, 

según su nivel de capacidad para absorber las lecciones académicas: los participantes de 

mayor nivel manifestaron que aspiraban más profundidad en información de tipo teórico.  

 

 Aprendizaje: Cuando no se aplican  mecanismos metodológicos para regular la 

frecuencia de las intervenciones de participantes con mayores potenciales se corre el 

riesgo de desmotivar a las personas con más limitaciones para hablar. Esta situación puede 

ser didácticamente contraproducente ya que únicamente reproduce modelos excluyentes 

de participación. 

 

Recomendación: Equilibrar la participación de la mujer y los jóvenes en estos procesos.  

 

 Aprendizaje: La metodología usada incluyó una mezcla de herramientas tradicionales y 

participativas, elementos de éxito que influyeron en la valoración de la experiencia 

vivida, el vínculo entre la teoría y la práctica fue fundamental. El énfasis en tareas 

prácticas causó un aprendizaje más relevante y profundo para los participantes. Sin 

embargo la metodología tiene más éxito cuando su punto de partida y su punto de 

llegada se basan en la experiencia concreta de los y las participantes, cuando se les 

generan las condiciones para interactuar con los temas de aprendizaje.  

 

Recomendación: Sería de mucha utilidad desarrollar procesos de formación de 

formadores para que quienes facilitan puedan aplicar metodologías que se adapten a las 

necesidades de sus grupos participantes, considerando que las necesidades de formación 

van más allá de sólo entender y actuar. Un riesgo de esto sería una réplica muy mecánica 

de procedimientos siguiendo pautas teóricas. 
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El Caso de la Red de Desarrollo Sostenible 

 

La organización 

 

La RDS-HN, conocida como La Red, vincula a las instituciones que trabajan en pro del desarrollo 

humano sostenible a través de redes físicas y/o virtuales para el intercambio de información, 

utilizando el internet como una de sus herramientas.  Su visión es ser un foro abierto y democrático 

en donde convergen todos los sectores de la sociedad, que dinamice la opinión pública, el acceso a 

la información y la incidencia para el desarrollo de la nación. 

 

 

La finalidad del 

proyecto 

 

 

Primer proyecto: 

Facilitar una plataforma virtual a través del Portal de ONG de Centroamérica que brinde servicios, 

mecanismos y herramientas a la sociedad civil en el marco de la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza (ERP) mediante las cuales se realicen procesos de comunicación, difusión de información y 

discusión en línea, a fin de  contribuir al seguimiento,  monitoreo y evaluación de las acciones 

desarrolladas en el marco de esta estrategia, fortaleciendo la capacidad de incidencia, la toma de 

decisiones informadas y opinión constructiva. 

1. Posicionar un espacio virtual que disponga de información y de canales de comunicación 

electrónicos  para la interrelación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de la 

ERP.  

2. Potenciar el acceso y uso de estas herramientas y mecanismos a todos los sectores de sociedad 

civil vinculados a la ERP. 

3. Apoyar mediante mecanismos electrónicos de comunicación y de consulta en línea los procesos 

de seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos  impulsados bajo el esfuerzo del 

Fondo ACI ERP ERP. 

 

Segundo Proyecto: 

Fortalecer  las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil mediante mecanismos 

electrónicos de información y comunicación que le permitan participar en procesos vinculados a la 

ERP. 

1. Potenciar y ampliar la actualización de información y el uso e implementación de canales de 

comunicación electrónicos dispuestos para la sociedad civil  a través del portal  http://aci-

erp.hn 

2. Fortalecer a través del Portal las capacidades  de socialización de información del Grupo 

representante de la sociedad civil ante el CCERP y de las organizaciones contrapartes del Fondo 

ACI ERP ERP. 

3. Facilitar de un foro virtual para el dialogo y concertación a las organizaciones de sociedad civil  

para debatir y compartir experiencias vinculadas a la auditoria social que incluya como medios 

el monitoreo y la evaluación de la ERP 

 

 

El desarrollo de 

la experiencia 

 

 

Después de procesos de investigación sobre la demanda de información y comunicación, asi 

como la gestión de información relevante se diseño un mapa del Portal, el cual fue discutido 

con el equipo del Fondo ACI ERP ERP. El mapa del sitio fue estructurado básicamente por dos 

grandes secciones: una diseñada para colocar información general del proceso  ERP, y otra 

relacionada con el  Fondo ACI ERP ERP. 

 

 Para mantener establecer y mantener el portal como un mecanismo de información y comunicación 

relevante se utilizaron diferentes estrategias: 

 

1. Promoción y posicionamiento del portal 

Para dar a conocer y promocionar el portal se desarrolló durante  una estrategia de comunicación y 

divulgación que incluía un video promocional, cuñas radiales, afiches y tarjetas promocionales. Se 

dieron entrevistas en programas radiales y televisivos para promocionar el portal y las posibilidades 

del Fondo ACI ERP ERP.  

 

Proyecto: Servicios de información y comunicación de la  ERP 
 

Socio: Red de Desarrollo Sostenible 
 

Periodo de 

ejecución: 

 
Febrero 2005 a Enero 2006 y Febrero 2006 a Enero 2007 

http://aci-erp.hn/
http://aci-erp.hn/
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2. Listas de discusión 

Una de las intenciones de la iniciativa era poner en marcha un mecanismo de discusión sobre la ERP 

de índole pública, abierta para todo usuario que deseara participar,  por lo que se inició la 

conformación de una primera lista de discusión: la lista ERP, con el fin de disponer de un canal de 

comunicación que permitiera el intercambio de ideas, asimismo de información y documentación, la 

discusión temática y la generación de opinión sobre la ERP de manera general. Esta lista es 

moderada, lo que implica que los mensajes pasan por un filtro para asegurar que se enmarquen 

dentro del tema del espacio. 

  

Una estrategia para potenciar el funcionamiento y para que la lista ERP no perdiera su vigor fue el 

envío de invitaciones a eventos relacionados con la temática. Se participaba en los eventos 

gestionando las presentaciones para ponerlo en la página y después se anunciaba sobre su 

disponibilidad. Esta estratégica fue muy útil para las organizaciones que no están ubicadas en la 

capital. 

 

 3. Actualizando el portal según la demanda  

Posterior a la puesta en línea del Portal, se consideró la necesidad de incorporar algunas secciones 

adicionales, se diseñó entonces la sección “seguimiento de medios”, con el objetivo de disponer en 

línea noticias actuales publicadas en diversos periódicos, para lo cual se realizó un monitoreo y 

seguimiento permanente como mecanismo de potenciar la discusión en las lista ERP y mantenerlo 

enfocado en temas de actualidad de la ERP.  

 

4. Gestión y actualización continúa de la información 

Se ha realizado un proceso continuo y dinámico de gestión de información actual y revisión de 

información documental vinculante a la temática de ERP. Este proceso ha involucrado la 

participación de actores sociales facilitadores de la misma, entre ellos personal de organizaciones 

que trabajan de manera estratégica el tema de ERP, organizaciones que ejecutan proyectos 

financiados por el Fondo, algunos miembros del gobierno anterior, así como el equipo del  Fondo. 

 

5. Desarrollo de procesos de capacitación de usuarios/socios del Fondo ACI ERP 

Los procesos de capacitación fueron diseñados inicialmente para que las contrapartes del Fondo 

adquieran la capacidad de colocar información sobre sus organizaciones y proyectos en línea para 

visualizar más el trabajo que realizan con el apoyo del Fondo  y contribuir de esta forma al 

monitoreo de la ejecución de los proyectos. En el portal está incluido una sección “Monitoreo de la 

ejecución” la cual sostiene una espacio específico donde cada organización contraparte puede 

colocar  información. 

 

En la práctica de los eventos de capacitación se pudo percibir que las y los participantes no conocían 

bien la página y todas las herramientas que habían a disposición, así que se incluía en el proceso de 

capacitación un recorrido de la página para poder identificar la información estratégica que ofrece el 

portal y una introducción sobre como usar las herramientas de comunicación como las listas. Las 

organizaciones participantes en su mayoría fueron organizaciones locales que manejan su correo 

electrónico pero tienen poca experiencia de uso y acceso al mundo virtual por lo que todavía no 

conocen el potencial que tiene. Este grupo necesita otro nivel de capacitación más básico, mientras 

las organizaciones con mayor experiencia y uso del internet solamente necesitaban la capacitación 

sobre como colocar su información. 

 

6. Atención directa y oportuna a beneficiarios del proyecto 

La RDS recibía continuamente demandas de información en materia de capacitación, de uso de las 

listas de búsqueda de contenidos de información, a las cuales se ha respondido de manera inmediata 

no solamente vía electrónica sino también a través de la entrega de documentación en forma de 

CD. Este trato dinámico, ágil y flexible no solamente ha permitido acrecentar el número de usuarios 

sino también ha generado satisfacción de los mismos. 

 

 7. Desarrollo de un Foro Virtual sobre Auditoria social 

Por la importancia del tema durante el segundo año del proyecto, se incluyó un Foro Virtual sobre 

Auditoria Social, para el cual se diseñó una plataforma técnica especial, a la cual se puede acceder 

directamente desde el Portal. Durante 3 semanas se discutieron temas como marco filosófico y 

político, contexto actual y medios e instrumentos de la auditoria social, a través de un proceso que 

fue facilitado por un moderador especialista en el tema. El Foro logró la participación de 170 

personas y generó tres documentos de resúmenes semanales según tema de discusión y un 

importante documento base sobre la auditoria social en Honduras que logró visibilizar las 

experiencias sobre todo desde lo local, así como generar una discusión sobre diferentes aspectos del 

tema. 
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Los cambios 

generados 

por la 

experiencia 

El proyecto ha promovido una estrecha interacción de actores clave de sociedad civil que trabajan 

en torno a la ERP, quienes han participado activamente aportando contenidos y compartiendo 

información enmarcada bajo la ERP del país.  

 

El portal ACI ERP es un espacio de información relevante para la sociedad civil, los sistemas de 

discusión y comunicación electrónicos han contribuido ha mejorar la capacidad de la sociedad civil 

hondureña en el análisis y compartir  la información en el marco de la ERP. 

 

Desde su inicio la discusión en la lista ERP fue muy activa con lo que se puede deducir que el espacio 

respondió a una necesidad. Participaron actores de la sociedad civil a nivel central, así como de las 

regiones y actores del gobierno. La lista ERP se convirtió en un espacio donde además de abordarse 

el tema, se anunciaba la realización de eventos sobre el tema y se facilitaban las presentaciones. De 

esta forma se logró establecer una interconexión informativa con aquellos actores principalmente 

del nivel regional y local. 

 

Lecciones 

aprendidas   

 

En un proyecto de comunicación e información a través del internet es fundamental que se actualice 

constantemente su base de documentos para potenciar el uso del mismo y el valor agregado al 

trabajo de las organizaciones y del Fondo ACI ERP ERP.  

 

Las herramientas virtuales son instrumentos potentes para informar y generar debates, sin embargo,  

implica que el portal debe mantenerse atractivo y activo. Lograr este nivel implica la coordinación 

de acciones con diversos actores y un permanente monitoreo para detectar información oportuna y 

transferirla en el momento actual y propicio. Pretender llevar información con desfase de tiempo 

reduce el interés de quienes visitan los espacios de información. 

 

La actualización del “Sitio ACI-ERP” requiere tiempo, esfuerzo y establecimiento de redes de 

información, lo cual implica acciones pro-activas de coordinación del personal de RDS-HN 

involucrado en el proyecto, y actores de sociedad civil vinculados a la ERP, miembros del grupo 

ACI-ERP y del gobierno. 

 

Para el funcionamiento de los procesos de comunicación en Honduras es importante conocer la 

temática y los actores, así como involucrase directamente. Si los procesos se miran desde afuera es 

más difícil acceder a información estratégica, es crucial establecer una red de facilitadores de 

información y buscar  información oportuna para alimentar el portal y las listas,  a fin de dinamizar 

estos espacios de discusión y animar la participación activa. 

 

La entrega de materiales y documentos que se encuentran en la página Web, en forma de un CD,  

facilita el acceso de las organizaciones locales a la información, que muchas veces es limitada por 

situaciones vinculadas con el escaso o difícil acceso a Internet en algunas zonas del ámbito local. 

 

La coordinación estrecha entre la coordinadora del proyecto de la red y el personal del Fondo ACI 

ERPfacilitó el desarrollo del proyecto, tanto por el acceso a información como en el aporte de ideas 

para potenciar el uso del portal y el diseño del mismo. 
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