Diálogo: Retos para una cooperación alternativa en las Américas
Foro Social de las Américas
29 de julio, 2004
Quito, Ecuador

En el contexto del primer Foro Social de las Américas, representantes de movimientos sociales en América Latina y de agencias de cooperación de Norteamérica se reunieron a invitación de Forjando Alianzas Sur y Norte  para discutir el tema de relaciones entre las dos partes. Un enfoque central fue la necesidad de un proceso de diálogo permanente. La síntesis abajo resume esta discusión y las conclusiones.
 
Síntesis final del Diálogo.- 
Este rico Diálogo permite rescatar algunos consensos, criterios e iniciativas a impulsar:

1.- Si la tendencia actual de la cooperación es a desarticularnos, en el sentido de que cada cual negocia por su cuenta, es válido y necesario generar un Espacio conjunto para reflexionar acerca de cómo nos articulamos de una manera estratégica y de fondo frente a los nuevos retos. Entendemos que esto es un proceso de mediano plazo, y no una mera gestión concreta de financiamiento a proyectos de las organizaciones.

2.- Entendemos que el problema principal de la cooperación y de este Espacio es el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones y compromisos políticos, que no estarán basados en criterios financieros.  El punto central no serán los recursos, sino los criterios y agenda de dialogo que nos permita una relación horizontal y recíproca.

3.- Este Espacio no es exclusivo, ni pretende constituirse en vanguardia ni representación. A partir del respeto a las diferencias y la generación de consensos e iniciativas conjuntas se podrá construir credibilidad y confianza, tanto hacia dentro como hacia fuera del Espacio. Estamos iniciando este proceso un grupo pequeño pero significativo de articulaciones latinoamericanas y agencias estadounidenses, con la idea de que después puedan llegar otros. La marcha y calidad del Espacio será co-responsabilidad de todos los participantes, pues se trata de una construcción horizontal, conjunta y transparente. 

4.- Entendemos la cooperación sustentada en la dinámica civil y la solidaridad.  Por ello, además de la relación con fundaciones solidarias, existe interés por el establecimiento de relaciones recíprocas y directas con los organismos civiles y donantes de los Estados Unidos. Se quiere, así, no solamente el involucramiento de agencias del Norte en los procesos del Sur, sino el trabajo horizontal del Sur en los procesos civiles del Norte.

5.- El Espacio irá definiendo acciones conjuntas y prioritarias, aportando desde lo que cada quién es y hace. Igualmente, se podrán ir generando iniciativas de mayor envergadura y trascendencia (por ejemplo, se habló de un observatorio y monitoreo regular del papel, fondos e intenciones de las distintas formas de cooperación en América Latina, o bien el desarrollo de materiales informativos sobre la verdad de la vida de los pueblos, tanto los latinoamericanos como el estadounidense). El espacio deberá alimentar también nuevas relaciones y acciones entre las mismas articulaciones latinoamericanas, así como entre las agencias y movimientos estadounidenses.

En este marco, el siguiente paso se estableció mediante las siguientes TAREAS:
	Elaboración de un directorio electrónico para informaciones e intercambios múltiples entre los participantes del Espacio

Elaboración y envío de la relatoría y síntesis del Seminario* y Diálogo celebrados en Quito
Además de las 13 redes continentales a las que se ha invitado, queda abierta la consulta acerca de algunas organizaciones continentales o nacionales relevantes a invitar
Celebrar una primera Reunión de Trabajo para definir una agenda y plan de acción conjunto. En breve se enviará una Invitación y consulta formal acerca de fechas, formato, agenda y participantes. Para darnos tiempo a que cada quién informe a su respectiva red, circuito o instancia, se sugiere que sea en el mes de Abril o Mayo del próximo año en la Ciudad de México
Queda abierta la invitación a aprovechar otros espacios y reuniones para continuar el acercamiento entre nosotros, por ejemplo en el marco del Foro Social Mundial en Porto Alegre el próximo mes de Enero, donde podríamos avanzar en la planificación de la reunión de Abril. 

Adherentes:

·	Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
·	Grito de los Excluidos 
·	Fund for Nonviolence (USA)
·	International Funders for Indigenous People (USA)
·	Encuentro Popular (Costa Rica); Bloque Popular Centroamericano
·	Jubileo Sur/ Americas
·	REDES / Amigos de la Tierra (Uruguay) 
·	Servicios y Asesoria para la Paz (SERAPAZ) (Mexico)
·	Red Constructores de la Paz
·	Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) (Brazil)
·	Centro de Estudios Internacionales (Nicaragua)
·	Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL)
·	Appleton Foundation (USA)
·	Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) (Colombia)


·	Además del Diálogo del 29 de julio, un seminario público fue presentado el 28 de julio con panelistas tanto de los movimientos sociales como de agencias de cooperación. La relatoría de este seminario esta disponible en: 
http://www.for-al.org/spanish/documents/documents.php

