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Borrador 2 a discusión, versión 6 de Julio 2004


DESDE ELSUR: HACIA UNA NUEVA RELACIÓN Y AGENDA 
DE LOS MOVIMIENTOS LATINOAMERICANOS 
CON LA COOPERACIÓN NORTEAMERICANA


Introducción

En el año 2002 se constituyó FORJANDO ALIANZAS SUR Y NORTE, ForAL, como un nuevo esfuerzo para reflexionar y actuar conjuntamente en torno de los nuevos retos y desafíos del financiamiento social y para impulsar espacios y agendas de acercamiento entre los movimientos sociales de América Latina y las agencias estadounidenses civiles e independientes. 

Este esfuerzo colectivo de interlocución y de propuesta se da en el marco de la reactivación de los movimientos y articulaciones alternativas ante la profundización que se aplica en América Latina y el Caribe de un sistema neoliberal económico, político y militar, que marca las dinámicas y contenidos del desarrollo y democratización en los países, impactando de manera diferenciada y mayormente inequitativa  los términos de relación entre las naciones, en tanto prioriza la globalización de los grandes intereses capitales.  Así, este modelo pasa por encima de la autonomía de los pueblos, del ejercicio de derechos individuales y colectivos, la preservación de la paz, la protección y conservación de los recursos naturales propios y el deber de construir sociedades sustentables.

Buscamos inicialmente pautas de intercambio e interlocución con agencias no-gubernamentales e independientes dedicadas a la cooperación internacional, e interesadas en impulsar con organizaciones civiles del Sur una relación de apoyo, solidaridad y apuesta conjunta para fortalecer el aporte de la sociedad civil organizada en el desarrollo social integral, justo y equitativo, basado en el ejercicio pleno de todos los derechos humanos y el avance democrático con Justicia.
 
Nos reconocemos como un grupo de trabajo con experiencia y capacidad de convocatoria, integrado por miembros latinoamericanos y estadounidenses, que desde hace muchos años hemos mantenido un nivel amplio de vinculación con organismos civiles y otros actores sociales, eclesiales y políticos de nuestra sociedad para sumar esfuerzos comunes hacia los propósitos ya descritos. Procuramos la generación de espacios y agendas en la que participen crecientemente otras instancias, actores sociales y agencias. 

Proponemos a continuación algunas reflexiones que sean el sustento de una agenda de diálogo sobre tareas comunes entre algunas organizaciones latinoamericanas y las agencias de cooperación estadounidenses independientes articuladas.



2.- Problemática.

Es claro que los procesos sociales de América Latina han sido sensibles a la transición y los cambios constantes que vive en general la cooperación. Estos cambios se enmarcan en la nueva situación mundial marcada por la hegemonía del gobierno estadounidense para el impulso simultáneo del neoliberalismo y la militarización del mundo, es claro que hay un aumento de la conflictividad social y de la consecuente movilización política y social.

La sociedad civil organizada de América Latina y El Caribe, particularmente crítica a la larga cadena de agresiones e intervenciones de parte del gobierno y empresas transnacionales de Estados Unidos, han impulsado sus procesos y proyectos contando fundamentalmente con la solidaridad y la cooperación europea, tanto de la parte oficial como de la no-gubernamental; de esta relación han surgido mutuas influencias y enriquecimientos. 

Ante el proceso de diversificación, articulación y maduración de actores civiles y sociales en América Latina, y muy específicamente ante la reactivación que viven los movimientos sociales, ForAL se plantea hoy sumarse al reto de propiciar la participación directa de los organismos civiles latinoamericanos en la transición que viven las agencias del Norte, a fin de impulsar un nuevo tipo de relaciones horizontales más acordes con los retos latinoamericanos y nacionales de fondo que se enfrentan para impulsar propuestas alternativas.


3.- La nueva situación de las agencias civiles de cooperación.

Entendemos que la cooperación vive una profunda redefinición de sus criterios y formas de trabajo. Entre los rasgos que distinguen a ésta encontramos los siguientes:

·	El impacto de la nueva situación mundial, el debilitamiento de los organismos multilaterales, el fortalecimiento de los gobiernos y posturas del Norte en el diseño de las nuevas políticas y criterios de la Cooperación. 
·	La aplicación de una nueva lógica de cooperación centrada en acciones concretas más que en procesos, en acciones más que en instituciones, evaluando que en las etapas anteriores no se han dado los frutos deseados.
·	La constante elaboración de nuevos Marcos Lógicos y la búsqueda de un nuevo tipo de proyectos que respondan a los criterios de acciones concretas con resultados medibles.
·	Surgimiento de una nueva generación de funcionarios de la mima cooperación, lejanos ya a la etapa en que la confianza e interlocución directa funcionaba como el criterio fundamental de las decisiones.
·	La orientación prioritaria hacia otras regiones del mundo, junto con la reducción de prioridades y montos de apoyo a los procesos latinoamericanos. 
·	El desfase en la valoración del proceso latinoamericano, sus rasgos e importancia.
·	La reactivación de los movimientos sociales, que comienzan a reclamarse como sujetos prioritarios de la cooperación, así como un relativo distanciamiento ante la diversificación y multiplicación de las ONG’s latinoamericanas.
·	La aparición de diversas paradojas y contradicciones derivadas de que simultáneamente: avanza la articulación de las agencias según su identidad y mandato; se fortalece su participación directa y su cabildeo en tanto instancias civiles independientes; se incrementa la relación con los fondos y criterios gubernamentales; se genera un nuevo discurso alternativo; y el desfase que se presenta cuando la aplicación de políticas concretas de cooperación para proyectos concretos viables se da en la lógica del modelo dominante.

En todo caso, preocupa particularmente que en estos marcos, las reflexiones institucionales e interinstitucionales de las agencias no se estén realizando con una decidida participación y consulta a las propias contrapartes latinoamericanas, por lo que hay una situación desigual en que los procesos vistos desde acá viven un desfase que requiere un replanteamiento de las relaciones y de las agendas. A este reto responde, junto con otras, la iniciativa de ForAL.


4.- La nueva situación latinoamericana.

Para los gobiernos del Norte, y para una buena parte de las agencias, el principal signo de maduración democrática ha sido la consolidación de la vía electoral y la alternancia en el poder. En ello se basa la pérdida de prioridad en los criterios y montos de cooperación.  Sin embargo, hemos de insistir que estos procesos son insuficientes y no se han convertido en una transición democrática hacia la Justicia. Tampoco estos cambios políticos garantizan cabalmente la participación civil y la valoración de los movimientos sociales. En lugar de retirarse o reducirse, la cooperación debería fortalecer y orientarse hacia esos retos.

Por otro lado, las organizaciones de base y los movimientos sociales latinoamericanas continúan intensamente la generación de articulaciones de todo tipo para el análisis y promoción de propuestas. En cualquiera de sus conceptos, lo cierto es que la sociedad civil se ha reactivado más allá de los partidos y plantea con gran autonomía y vigor una agenda con percepciones y propuestas muy distintas a aquella que plantean los gobiernos y en general la sociedad política.

En este proceso civil, en el que destacan como decíamos los movimientos sociales, se ha entrado en un momento subjetivo de condiciones favorables que se expresa en la multiplicación de frentes, agendas y acciones prioritarias, que han abierto la reflexión sobre un nuevo sujeto y acciones a ser consideradas en el marco de la cooperación.

Sin embargo, este nuevo momento de los movimientos sociales no es considerado todavía centralmente por las agencias del Norte. El reto de este desencuentro nos preocupa, por lo que consideramos que nos corresponde el impulso desde el Sur de una actitud activa y propositiva para impulsar la interlocución que permita discutir de fondo la situación latinoamericana, así como la maduración de las articulaciones y procesos alternativos de democracia y  desarrollo que ya están en marcha.



5.- Hacia una nueva interlocución.

A pesar de la buena voluntad, en el fondo la cooperación se mantiene en un esquema vertical, paternalista en muchos casos, en que la donación de fondos justifica el condicionamiento, imposición o sujeción a los criterios y métodos que respondan al interés de los donantes, en lugar de ser diseñados por el interés y rasgos de los sujetos y procesos que se decide apoyar.

Por ello, insistimos, para discutir y diseñar nuevos criterios y métodos de cooperación es necesario un nuevo tipo de relaciones, más horizontal y recíproco, entre las instancias del Sur y del Norte. Con estas nuevas relaciones, se crearán las condiciones favorables para una nueva agenda conjunta que implique la posibilidad de discutir las temáticas sobre las que hoy la cooperación vive su transición. Es decir, poder participar en la discusión de criterios, retos, estrategias, metodologías, proyectos e impactos es necesario para lograr la maduración de las alternativas latinoamericanas al  modelo de desarrollo actual.

Para todo ello, ForAL propone el inicio de una etapa formal de discusión conjunta de una agenda acordada previamente, en la que se integren las reflexiones que realiza la cooperación, simultáneamente con aquellas que se realiza desde la dinámica civil y social.

Una agenda recíproca y complementaria nos permitirá acceder a un nivel más libre y franco de discusión, más allá inicialmente de las relacionas bilaterales centradas en proyectos concretos. Después, como frutos de la discusión, podremos encontrar y generar juntos compromisos o gestiones relacionados con proyectos financieros concretos y modelos de cooperación solidaria. 


6.- Hacia una agenda común.

Es urgente un proceso de diálogo entre las organizaciones civiles y sociales y las redes y agencias estadounidenses. Este proceso --que deberá ir acumulando consensos, representaciones y niveles de interlocución--, nos parece que puede iniciar sólidamente sobre la base de una agenda común que recoja las discusiones que en la práctica se llevan  al cabo desde ambas perspectivas.

Para el diseño de esta agenda común que oriente nuestra reflexión conjunta, pensamos necesario incorporar temas como los siguientes:

·	Cuestionar el modelo económico actual y la manera que éste se impulsa a través de la cooperación gubernamental, en la idea de impulsar procesos alternativos que se funden en una matriz de justicia e igualdad diferentes.
·	Diseño de sistemas de acompañamiento y apoyo mutuo para impulsar en los distintos países y procesos civiles el seguimiento de valores alternativos y democráticos que contribuyan simultáneamente a construir una nueva situación mundial, regional y nacional.
·	Surgimiento de la cooperación filantrópica e independiente, como consecuencia de la solidaridad que sujetos concretos (individuales y colectivos, civiles, académicos o eclesiales) desarrollan en los países del norte como una manera de apoyar procesos de justicia y desarrollo en los del sur. 
·	Reelaboración y conceptualización del sentido, identidad y estrategia de un nuevo tipo de cooperación fundamentada en la solidaridad y en una nueva lógica de procesos y proyectos conjuntos en los que se fundamenten los apoyos financieros, ya no al revés.
·	La necesidad de establecimiento de un nuevo tipo de relaciones a todo nivel, incluido el financiero, de manera que la lógica no sea la de una “ventanilla generosa” a la que se acude como solicitante en condiciones de inferioridad.  Aunque sería mejor, tampoco se trata de establecer relaciones donde esa ayuda sea una forma de retribución o compensación a nuestras sociedades exprimidas. Más allá, se trata de una relación horizontal y con proyecto común en que recíprocamente se construyan las opciones de cambio
·	La definición de nuevos criterios para la cooperación, que ya no pueden ser ni sólo unilateralmente los de la institución, ni tan solo la distribución del trabajo en orden geográfico. Hay que avanzar en una definición de criterios temáticos y en más amplias fronteras regionales.
·	Es necesario generar un nuevo tipo de relaciones, por lo menos en dos niveles: el establecimiento de un acuerdo de apoyo recíproco y horizontal a procesos concretos, es decir una agenda política de consenso; y en ese marco, brindar los apoyos de la cooperación, en tanto cumplimiento y operativización de un acuerdo político previo. 
·	Redefinir los apoyos estratégicos de la cooperación, que tienen sentido más allá del proyecto concreto, precisamente en la agenda de la relación bilateral y en la definición temática. Los proyectos, si bien orientadores de acciones concretas, tienen sentido en la medida que impulsen procesos, pues éstos aportan las claves de orientación y de evaluación de los proyectos.
·	Es necesario impulsar procesos y proyectos que sean conducidos directamente por las organizaciones de base y movimientos sociales.
·	Es necesario, particularmente para las problemáticas de conflictos armados y la construcción de la paz, generar un marco lógico y metodológico apropiado, pues no aplica la mera concepción de la cooperación para el desarrollo. La paz implica otras tareas.
·	Además de criterios orientados desde la acción, se requieren también criterios nuevos desde la identidad y mandato de las propias agencias y fondos. Por ejemplo, la cooperación civil y eclesial no pueden conducirse con los criterios gubernamentales ni depender de esos fondos.
·	Debemos impulsar un proceso de discusión con otras redes y agencias, al igual que con otros organismos civiles y sociales de América Latina.
·	Acercar a los procesos de agencias y fundaciones de Estados Unidos y Canadá a las lecciones y maduraciones que ha vivido la cooperación europea. Conviene propiciar canales de interlocución y discusión. 
·	Es necesario subir la interlocución con los órganos que deciden la cooperación y no sólo con las instancias o personas que las operan.
·	Es necesario impulsar nuevas fuentes de cooperación sobre la base de la solidaridad, concebido no en el esquema paternal de apoyar al débil, sino en el esquema bilateral de establecer una agenda común. La solidaridad abre y diversifica otras fuentes de cooperación.

Si bien esta agenda está centrada en la cooperación, nos parece que la temática deberá irse abriendo a las problemáticas, sujetos, asuntos o campos de acción que particularmente interesa apoyar, en el entendido de que cada uno de éstos tiene necesidad de establecer criterios y metodologías específicas que no se pueden ni debe generalizar. Además, se da sobre la base de la interlocución y el esfuerzo conjunto, y no sólo por el circuito ligado al hecho de la donación.

El proceso irá incorporando temáticas sociales a la discusión, lo que permitirá nombrar una lógica de criterios estrategias y de proyectos interinstitucionales que alimenten el ejercicio de acciones concretas que resulten estratégicas y multiplicadoras para el proceso y sus sujetos.

Se trata, en suma, de iniciar una interlocución y trabajo conjunto con la cooperación filantrópica e independiente, en búsqueda de un nuevo tipo de proyectos más adecuados a los retos estratégicos y alternativos de América Latina.



