
La Demanda de Buen Gobierno en América Latina y la Cooperación
para el Fortalecimiento Institucional en España (2012)

Objetivo:

Un buen gobierno con instituciones fuertes es fundamental para el
desarrollo económico de cualquier país. Esto tiene un impacto muy evidente
en América Latina. Sin embargo, desde DeCiDe constatamos la falta de
concienciación que había en 2011 sobre este aspecto en la sociedad civil
española. 

Es por ello que decidimos organizar una serie de eventos y publicaciones
para reunir a actores relevantes de la sociedad civil y trasladarles el
conocimiento de expertos en el terreno, principalmente latinoamericanos. El
objetivo era concienciar a la sociedad y a los actores de la cooperación
madrileña sobre la necesidad de apoyar la labor de demanda de buen
gobierno que se está llevando a cabo en América Latina.

Aportación de Decide:

DeCiDe realizó una labor de apoyo en España a la labor de demanda de buen
gobierno en América Latina mediante las siguientes acciones:

● La publicación y difusión del informe “La cooperación española para
promover el fortalecimiento institucional”.

● La publicación y difusión del libro “El buen gobierno en América
Latina. retos de la sociedad civil y de la cooperación internacional”.

● La celebración de las “I Jornadas sobre calidad de la ayuda,
democracia y desarrollo: los retos actuales de la cooperación española”

● Celebración del “Encuentro Internacional sobre Buen Gobierno en
América Latina”

Impacto

Gracias al proyecto aumentó la concienciación de los ciudadanos y de las
organizaciones de cooperación madrileñas en cuanto a la necesidad de
apoyar la demanda de buen gobierno en América Latina. El impacto fue
significativo por dos motivos: 

1. Por el enorme esfuerzo de difusión de los resultados llevado a cabo (se
envió el libro, el Informe y un resumen de los dos eventos realizados
por E-mail a 236 organizaciones españolas de cooperación y a 60
organizaciones latinoamericanas especializadas en buen gobierno); 

2. Por la asistencia considerable de público a los dos eventos (en torno a
80 personas a cada uno).

Además, la realización del proyecto contribuyó a que DeCiDe estudiara la
demanda de buen gobierno y los agentes implicados en los países
seleccionados. Este esfuerzo permitiría llevar a cabo colaboraciones más



eficientes posteriormente que continúen con el objetivo de DECIDE de
promover la calidad de la cooperación internacional y la calidad de la gestión
pública en los países receptores de ayuda.


