
	 	 					  
 

Sesión sobre las Hojas de Ruta en América Latina – MENSAJES CLAVE Y 
RECOMENDACIONES 

 
Foro de Políticas sobre Desarrollo – Reunión multi‐actores – Antigua (7 de julio, 2016) 

 
 

I.  Mensajes  clave  de  la  presentación  realizada  por  la  Facilidad  de  la  HdR  sobre  las  lecciones 
aprendidas y el valor añadido de las HdR al compromiso de la UE con la sociedad civil. 
 
Con base en la Comunicación de 2012 “las raíces de la democracia,” existen a día de hoy 101 Hojas 
de  Ruta,  correspondientes  a  101  países  de  todo  el  mundo,  que  definen  las  prioridades  del 
compromiso de la UE con la sociedad en cada país. De ellas, 20 países de América Latina y Caribe 
(ALC) han ratificado sus HdR y otros tres están en proceso de redacción o de adopción. Solo tres 
países de la región no han lanzado aun el proceso de sus Hojas de Ruta. 
 
En  relación  al  valor  añadido  que  las  Hojas  de  Ruta  en  tanto  que  proceso  para  mejorar  el 
compromiso  de  la  UE  con  la  sociedad  civil  en  América  Latina  y  según  los  insumos  que  las 
Delegaciones de la Unión europea están aportando1:  
 

‐ El  primer  elemento  a  señalar  es  que  las  Hojas  de  Ruta  están  ayudando  a  mejorar  la 
frecuencia, el espectro y la profundidad del diálogo de la UE con las OSC ;  

‐ En segundo lugar, las Hojas de Ruta están contribuyendo a mejorar el conocimiento mutuo, 
el diálogo y la cooperación con los Estados miembros ;  

‐ En tercer lugar,  las Hojas de Ruta están contribuyendo a integrar las OSC en todo el ciclo 
de cooperación (política y técnica) de la UE. 

 
En relación al valor añadido de las Hojas de Ruta en lo que concierne el contenido del compromiso 
de la UE con la sociedad civil en América Latina, también según los insumos que las Delegaciones 
de  la  Unión  europea  están  aportando,  el  primer  elemento  a  señalar  es  la  superación  de  la 
tradicional perspectiva  impulsada por  instrumentos, contribuyendo a poner los “instrumentos y 
programas  de  la  UE  al  servicio  de  un  planteamiento    estratégico  y  no  al  revés”.  Es  importante 
enfatizar  la  cuestión  del  planteamiento  “estratégico”  dado  que  las  HdR  intentan  fomentar  un 
pensamiento que va mas allá de la acción inmediata, y sitúan el compromiso europeo en un plazo 
de  4  anos.  Además  las  HdR  sirven  para  “aterrizar”  a  nivel  de  cada  pais,  las  ambiciones  de  la 
Comunicación  del  2012.  En  esta  línea,  diversas  prioridades  de  nueva  índole  se  han  venido 
incluyendo en las distintas HdR en America Latina, con un importante sesgo hacia la cuestión del 
dialogo político. Algunos ejemplos incluyen: 
 

‐ Creación  o  refuerzo  de  estructuras  de  diálogo  tripartito  (sector  público/OSC/UE)  o 
bipartito (sector público/OSC): Nicaragua, Bolivia, Colombia 

‐ Participación  de  la  sociedad  civil  en  procesos  de  diálogo  Internacional  y  sub‐regional 
(Barbados, Honduras, México) 

‐ Creación de experiencias pilotos y/o mecanismos de participación de  la sociedad civil en 
del ciclo de políticas publicas mas allá de la prestación de servicios (República Dominicana, 
Haití, Jamaica, Trinidad, Argentina, Brasil, Perú)  

																																																								
1
 Insumos que surgen tanto de  la  información recabada durante  las misiones que  la Facilidad de  la Hoja de Ruta  lleva 
realizando desde hace casi dos años en una veintena de países como durante los apoyos que se realizan a distancia, así 
como de los foros de puntos focales de las DUE que se realizan con carácter anual en Bruselas. 



	 	 					  
 

En relación a las oportunidades que se presentan en la región, se puede destacar, en primer lugar, 
la utilización de las HdR como vectores para potenciar el refuerzo de la cooperación Sur‐Sur y los 
modelos de cooperación triangular; por otro lado, la naturaleza política de las Hojas de Ruta como 
elementos vehiculares de una  cooperación,  como avanzábamos,    articulada  en  torno al  dialogo, 
adquiere importancia capital. 
 
En  relación  a  los  retos  y  preguntas  abiertas,  existen  ciertamente  elementos  sobre  los  cuales 
merece la pena reflexionar, y que fueron en parte objeto del debate a lo largo de la sesión: 
 

‐ Reinvención  del  compromiso  de  la  UE  con  la  sociedad  civil  en  países  de  renta media  o 
media/alta en los que la cooperación de la UE esta desapareciendo, así como la de otros 
donantes tradicionales ; 

‐ Utilización de la hoja de ruta como elemento para incluir a la sociedad civil en los procesos 
“supranacionales”, fundamentalmente en lo relativo a los procesos de integración regional 
y sub‐regional ; 

‐ Utilización del poder de influencia de la UE en los países con entorno no propicio para la 
sociedad civil, destacando la importancia del equilibrio a encontrar entre el “no abandono 
de  los  actores  relevantes”  que  sufren  dicho  entorno  no  propicio  con  un  “trabajo  de 
influencia a nivel político”.  

 

A continuación de  la presentación de  la Hoja de Ruta, se procedió a una mesa  redonda,  con  los 
casos de Mexico y Peru, acerca a) del aporte de  la sociedad civil en el proceso de  la HdR, b) del 
valor añadido de la Hoja de Ruta a la sociedad civil y c) de los retos para el proceso y el contenido 
de la Hoja de Ruta. Las principales conclusiones surgidas de la mesa redonda están resumidas en la 
tabla  abajo  (II.  Principales  conclusiones  de  la  Mesa  Redonda  sobre  las  experiencias  de 
participación de OSC en el proceso de la Hoja de Ruta: los casos de México y Perú). 

 

Finalmente, y como conclusión a  la  sesión,  se procedió a una dinámica de grupos de  trabajo en 
torno a dos preguntas; en primer lugar, como  optimizar  la contribución de la sociedad civil en el 
proceso de la Hoja de Ruta a partir de ahora; en segundo lugar, cual es el  impacto positivo de la 
Hoja de Ruta en el compromiso de la UE con la sociedad civil. Para ello, se hizo una selección de 
tres grupos de países: a) países con entorno no propicio; b) países de renta baja o media/baja; c) 
países  en  los que  la  financiación de  la UE  está desapareciendo/ha desaparecido.  Las  principales 
conclusiones  surgidas de  los grupos de  trabajo están expuestas en  la  tabla abajo  (III. Principales 
conclusiones de los Grupos de trabajo sobre la contribución de la SC al proceso de las HdR y sobre 
el impacto positivo de la HdR). 



	 	 					  
II. Principales conclusiones de la Mesa Redonda sobre las experiencias de participación de OSC en el proceso de la Hoja de Ruta: los casos de México y Perú 
 

  Perú México Otros casos

Aporte  de 
la 
sociedad 
civil  en  el 
proceso 
de la HdR 

‐ Rápida  respuesta  de  la  SC  a  la  convocatoria  de  la  DUE  para  proveer 
insumos  para  la  HdR  :  “socios  del  proceso”;  en  este  sentido,  la 
experiencia  acumulada  por  la  SC  en  Perú  en  sus  experiencias  de 
colaboración con el Estado jugaron a favor de la contribución a la HdR ; 

‐ La  SC  contribuyó  a  la Agenda  de  la HdR  (la metodología  y  el  proceso 
para su elaboración): “co‐autores” ; 

‐ Al mismo tiempo, la sociedad civil ha sido “co‐ejecutora” de la HdR en 
Perú, realizando acciones insertadas en su plan de acción, como fue el 
mapeo  de  actores  relevantes  de  la  SC  que  se  realizó  previamente  al 
diseño de las prioridades. 

‐ La sociedad civil contribuyó ampliamente a la primera 
versión de la HdR en México: “co‐autores” ; 

‐ Supuso  una  nueva  forma  de  llamar  la  atención  de 
OSC,  mas  allá  de  las  modalidades  tradicionales  a 
través de financiación. 

‐ En otros países, como 
es  el  caso  de 
Colombia,  la  SC  ha 
sido  co‐autora  de  la 
HdR 

Valor 
añadido 
de  la Hoja 
de  Ruta  a 
la 
sociedad 
civil 

‐ Aporte altamente político de la Hoja de Ruta (posibilidad de influencia 
política de la SC Peruana a través la UE) ; 

‐ Las  OSC  han  sido,  gracias  a  las  relaciones  establecidas  por  la  HdR, 
defendidas  por  la  UE  en  momentos  de  acoso  (como  es  el  caso  de 
defensores de derechos humanos y org. medioambientales): “refuerzo 
de vínculos” 

‐ La HdR ha implicado una mayor transparencia de la UE 
‐ Hasta 25 redes están activas con la UE en Perú en temas relacionados 
con  la  HdR  (fundamentalmente  en  relación  al  entorno  propicio  y  al 
tratado comercial Peru‐Colombia); “nuevos actores, mas actores” 

‐ A partir de la HdR, en Mexico se trataron temas mas 
amplios  entre  UE  y  SC  que  solo  los  relativos  a  la 
financiación (ambiente propicio, etc.) 

‐ Las  prioridades  de  la  HdR  se  integraron  en  las 
llamadas a propuestas 

‐ Aunque  resultó  difícil  incluir  a  actores  fuera  del 
“circulo  tradicional”  de  interlocutores  de  la  UE,  se 
pudo incluir en el proceso a organizaciones que hasta 
entonces no habían formado parte del dialogo con la 
UE,  como  fue  el  caso  de  campesinos  y  sindicatos 
(nuevos actores); 

‐ Se  ha  profundizado, 
gracias a la HdR, en el 
dialogo  político  y  en 
el  dialogo  sobre  el 
entorno propicio  

Retos 
para  el 
proceso  y 
el 
contenido 
de  la Hoja 
de Ruta 

‐ Mantenimiento del clima de confianza en el largo plazo
‐ No  hay  participación  de  la  SC  en  el  tratado  comercial 
UE/Colombia/Perú 

‐ La participación del sector privado en procesos de dialogo UE/OSC es 
inexistente (aunque son invitados a participar) 

‐ La Agenda 2030 no ha estado en las discusiones UE/SC 
‐ La  importancia  de  la  cooperación  sur‐sur  y  la  cooperación  triangular 
deben integrarse en mecanismos concretos de actuación 

‐ Una visión de la cooperación con la SC mas integral es necesaria (mas 
allá de fondos no reembolsables y de la cooperación técnica) 

‐ No se  ha  dado  ninguna  visibilidad a  la  HdR  ni 
continuidad  a  los  actores  implicados  al  principio  del 
proceso 

‐ No se trabaja en el dialogo OSC/gobierno. 
‐ Hay una falta de transparencia de la UE 
‐ El  dialogo  de  carácter  político  debe  profundizarse 
mucho mas 

‐ La consulta en relación a la Agenda 2030 está ausente 
 

 

‐ Los  Estados 
Miembros  de  la  UE 
deben  seguir  la  HdR 
como  marco  de 
referencia  (deben 
verlo  como  algo 
obligatorio) 



	 	 					  
III. Principales conclusiones de los Grupos de trabajo sobre la contribución de la SC al proceso de las HdR y sobre el impacto positivo de la HdR 
 

  Grupo de trabajo de países con entorno NO PROPICIO Grupo de trabajo de países de renta 
media/baja y baja 

Grupo de trabajo de países en los que la financiación 
de la UE está desapareciendo/ha desaparecido 

Optimizaci
ón  de    la 
CONTRIBU
CION  DE 
LA 
SOCIEDAD 
CIVIL en el 
proceso 
de  la  Hoja 
de  Ruta  a 
partir  de 
ahora 
 

‐ Ampliar  la cobertura  a más  actores  de  la  sociedad  civil
(org.  sindicales,  cooperativas,  pueblos  indígenas, 
campesinos,    entre  otros)  para  que  participan  en  la 
implementación y seguimiento de la HR.  

‐ Que  la  UE  invierta  recursos  humanos,  técnicos  y 
financieros  para  garantizar  la  implementación  y 
seguimiento de las HdR 

‐ Crear  condiciones  políticas  en  base  a  la  defensa  de 
principios (libertad de asociación, de expresión, acceso a 
información)  y  establecer  mecanismos  reales  para  la 
participación 

‐ UE  facilite  su  rol  de  interlocución  para  fomentar  el 
diálogo político con los gobiernos de acuerdo con las tres 
prioridades de la HR. 

‐ Carácter vinculante de la HdR para los EEMM 

‐ Participación  mas  inclusiva  de  todos  los 
sectores  de  la  SC  y otras Autoridades en 
el ámbito local y sector privado 

‐ Involucrar  mas  al  sector  privado 
empresarial en el  tema, deben ser parte 
de  la  solución  y  de  los  mecanismos. 
Hacerlo de forma mas directa 

‐ Divulgar  el  mecanismo  de  las  hojas  de 
ruta,  utilizando  TIC,  destacando 
contenido   

‐ Establecer  formas  que  permitan 
participación  territorial  y  movimientos 
sociales 

‐ Aprovechar los espacios de articulación y 
dialogo existentes, desde cada sector 

‐ Medir la desigualdad y no el PIB para las decisiones  
de apoyo. 

‐ Dialogo permanente entre UE y  Sociedad civil.  
‐ Mantener el acceso  de información (exigiendo a los 
gobiernos  la  presencia  de  la  SC  en  todas  las 
negociaciones comerciales y de inversión) 

‐ Fortalecimiento de la sociedad civil en su capacidad 
de  acción  y  propuestas. Mostrarnos  como  actores 
del  desarrollo  y  con propuestas  a  incluir  en  la HdR 
que  hable  de  todos  los  temas  (acuerdos 
comerciales, etc.) 

‐ El  tema  local  y  territorial  es  fundamental 
visibilizarlo. 

‐ La SC, socios de la UE. Involucrar a los embajadores 
en temas como DDHH o Medio Ambiente 

IMPACTO 
POSITIVO 
de  la  Hoja 
de Ruta en 
el 
compromi
so  de  la 
UE  con  la 
sociedad 
civil? 
 

‐ Vincularse a otros tratados y otros convenios de DDHH
‐ La  sociedad  civil  regional  debe  aliarse  con  la  sociedad 
civil  europea  para  la  incidencia  en  espacios  como  el 
parlamento europeo. Que la hoja de ruta sea parte de la 
agenda de misiones europeas.  

‐ Que la hoja de ruta mantenga el diálogo múlti‐actores (a 
través de eventos como este) que faciliten el intercambio 
para hacer el seguimiento a la HR. 

‐ Que la HdR se oriente a la formulación e implementación 
de políticas públicas dirigidas a mitigar las desigualdades.

‐ Que  la  hoja  de  ruta  sea  un  instrumento  para  lograr  la 
participación  real  y  efectiva  de  la  sociedad  civil  y 
promueva el rol de actor de desarrollo de la SC. 

‐ En  países  de  entornos  no  favorables,  el  retiro  de  la 
cooperación  no  puede  basarse  en  indicadores 
económicos.  

‐ Mejora  en  la  interlocución  y 
transparencia desde la UE en los procesos 
que impulsa la UE 

‐ Promoción  efectiva  de  alianzas 
estratégicas dentro de actores de OSC en 
los espacios de encuentros 

‐ Ampliación  de    la  información  sobre  los  
compromisos  que  la  UE  tiene  con 
sociedad civil 

‐ Actualización de las hojas de Ruta, con los 
contenidos de los ODS 

‐ Generación  de  confianza  entre  los 
diversos  actores  sociales  y  sectores 
participantes. 

 

‐ n/a



	 	 					  
 
ANEXO  1:  METODOLOGIA  DETALLADA  DE  LA  SESION  “PRESENTACION  Y  DEBATE  SOBRE 
EXPERIENCIAS Y FUTURO DE LA HOJA DE RUTA EN AMERICA LATINA” – 7 de julio, 14:30‐17:30 

 

La sesión será facilitada por Juan E. Nicolas, consultor de la Facilidad de apoyo a la elaboración, 
puesta en práctica y seguimiento de las Hojas de Ruta a nivel global. La misma constará de una 
parte en la que se presentarán aspectos a nivel tanto global como regional (en América Latina) 
del  origen  e  implementación  del  proceso  de  Hoja  de  Ruta,  así  como  otra  parte  en  la  que 
distintos  actores  presentarán  sus  experiencias  en  el  proceso.  La  segunda  parte  de  la  sesión 
estará orientada en torno al “qué viene después de adoptar la Hoja de Ruta”, con tres grupos 
de trabajo que pondrán sus discusiones en común. 

 

14:30‐14:45  Breve  introducción  al  proceso  Hoja  de  Ruta  a  nivel  GLOBAL:  estado  de  la 
cuestión, buenas prácticas y próximos pasos – Juan E. Nicolás, consultor de la Facilidad de la 
Hoja de Ruta 

 

14:45‐15:10  Presentación  del  proceso  de  la  Hoja  de  Ruta  en  AMERICA  LATINA  –  Juan  E. 
Nicolás, consultor de la Facilidad de la Hoja de Ruta 
 
‐ Datos generales sobre el proceso de las Hojas de Ruta en la región (cuantos países han 

hecho hoja de ruta, quiénes la están implementando, etc.). 
‐ El  valor  añadido del  proceso de  las Hojas  de  Ruta:  a  nivel  de  contenidos  (participación, 

refuerzo de capacidades, entorno propicio); a nivel de procesos de diálogo con la SC 
‐ Retos en la puesta en práctica y seguimiento de las Hojas de Ruta. 

 

15:10‐15:50 MESA REDONDA: experiencias de participación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en el proceso de la Hoja de Ruta 

 
Participarán  dos  actores  de  la  Sociedad  Civil  de  otros  tantos  países  de  América  Latina.  Esta 
sesión se hará bajo la fórmula de Mesa Redonda, moderada por Juan E. Nicolás, consultor de la 
Facilidad Hoja de Ruta, en la que las organizaciones invitadas responderán sucesivamente a las 
siguientes  preguntas  (sin  presentaciones  .ppt,  sino  a  modo  de  respuesta  a  cada  una  de  las 
preguntas): 
‐ Cuál ha  sido el  rol de  la  sociedad civil  hasta ahora en el proceso de  la HdR en  su país y 

cómo ve usted dicho rol a partir de ahora? 
‐ Cuál ha sido el valor añadido que la Hoja de Ruta ha aportado a la sociedad civil de su país 

y cuál cree usted que puede ser dicho valor añadido a partir de ahora? 
‐ Cuáles son los retos a los que la Hoja de Ruta se ha enfrentado y cuáles son los retos que la 

Hoja de ruta se enfrenta a partir de ahora en su país? 
 
Las personas y organizaciones invitadas serán las siguientes: 
‐ México ‐ Laura Becerra Pozos – ADOC/equipo Pueblo  
‐ Perú ‐ Josefina Huamán – ANC 

 
15:50‐16:00 Conclusiones sobre lo debatido y presentación del trabajo en grupos 

 
 



	 	 					  
16:00‐16:45 Trabajo en grupos con el objetivo de intercambiar acerca del futuro de la Hoja de 
Ruta 
 
Se  formarán  3  grupos  de  trabajo  (entre  15  y  20  miembros  por  grupo,  en  función  de  los 
participantes);  cada grupo nombrará a un  facilitador y a un  rapporteur  (que se encargará de 
presentar  la  síntesis  de  las  discusiones  en  plenaria);  se  les  plantearán  las  dos  preguntas 
siguientes a cada grupo: 
‐ Cómo  optimizar  el  rol  de  la  Sociedad  Civil  en  el  proceso  de  la  Hoja  de  Ruta  a  partir  de 

ahora? 5 recomendaciones concretas  
‐ Cuál  puede  ser,  a  medio  plazo,  el  impacto  positivo  en  el  compromiso  de  la  UE  con  la 

sociedad civil? 5 recomendaciones concretas 
 

Los tres grupos serán organizados por la siguiente tipología de país (criterios indicativos, ya que 
dependerá de la participación efectiva en la sesión por parte de los distintos países) 
‐ Países con entorno no propicio (rapporteur propuesto: Susana Eróstegui (UNITAS Bolivia)) 
‐ Países  de  renta  alta  y media/alta  en  los  que  la  cooperación  de  la  UE  se  está  retirando 

(rapporteur propuesto: Francis Valverde, Asociación Chilena de ONG) 
‐ Países de renta baja y media/baja (rapporteur propuesto: Irving Larios (FONG Nicaragua)) 
 
16:45‐17:15 Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo 

 
Cada  uno  de  los  tres  rapporteurs  expondrá  las  conclusiones  de  los  grupos  de  trabajo, 
proponiendo las 5 recomendaciones concretas para cada una de las dos preguntas (10 minutos 
por presentación). 

 

17:15‐17:30  Conclusiones  sobre  lo  debatido  y  recomendaciones  sobre  “siguientes  pasos: 
cómo mejorar el compromiso de la UE con la Sociedad Civil en América Latina y Caribe?” – las 
grandes  líneas de  la discusión y  las  recomendaciones expuestas  a  lo  largo de  la  sesión  serán 
resumidas por el consultor de la Facilidad de la Hoja de Ruta. 
 


