
Oferta de servicios

El desafío

La democracia es una condición esencial para vivir con 
dignidad y en libertad. Entre los principios democráticos 
se cuentan la división y el control de poderes, la consti-
tucionalidad, el respeto de los Derechos Humanos y la 
libertad de expresión. Otros principios son elecciones 
libres y justas así como la posibilidad de participar en 
procesos sociales y políticos de toma de decisiones.

Nuestro enfoque de solución

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH fomenta la democracia como valor y 
orden político.

De acuerdo con convenciones y agendas internacionales, 
promovemos la participación política con el objetivo de 
mejorar así, mediante la implicación de la ciudadanía, 
la calidad y la sostenibilidad de los procesos de toma 
de decisiones. Acompañamos procesos de negociación 
que facilitan relaciones constructivas entre estructuras 
estatales y los ciudadanos y ciudadanas. Teniendo en 
cuenta los intereses de la población, especialmente de los 
grupos vulnerables, se aumentan la eficacia y eficiencia 
de la prestación de los servicios estatales y de esta manera 
aumenta la confianza en el Estado. Especialmente en 
situaciones de fragilidad esto contribuyerá a la prevención 
de conflictos. 

Apoyamos el sufragio libre, justo, universal y secreto. 
Las elecciones constituyen la principal expresión de 
la voluntad política de la ciudadanía, fundamentan la 
legitimidad de cargos electos y de decisiones políticas, y 
constituyen el mecanismo más poderoso con el que cuenta 
la ciudadanía para sancionar la actuación del Estado.

Nuestros servicios

En relación con el fomento de la participación política, 
actuamos en tres niveles: el fomento directo de organiza-
ciones de la sociedad civil, la mejora de las condiciones 
marco jurídicas e institucionales para la acción de la 
sociedad civil, así como la promoción de relaciones 
constructivas entre el Estado y la sociedad. Nuestros 
servicios engloban:

 » desarrollo de capacidades de organizaciones de la 
sociedad civil en los ámbitos de defensa (advocacy), 
seguimiento, competencias para el diálogo, desarrollo 
organizacional, así como empoderamiento de grupos de 
la población desfavorecidos;

 » creación y fortalecimiento de redes de la sociedad civil, 
organizaciones paraguas y alianzas;

 » fondos para financiar actividades de la sociedad civil, en 
especial en coyunturas frágiles, por ejemplo en relación 
con los derechos humanos, la sensibilización de la 
población y defensa (advocacy);

 » asesoramiento a los actores estatales en relación con 
el establecimiento de mecanismos de diálogo y de 
cooperación (p. ej. diálogo con la ciudadanía, platafor-
mas en línea) 

 » mejoramiento de las condiciones marco y de las bases 
de la participación de la sociedad civil (p. ej. simplifi-
cación del proceso de registro, revisión del derecho de 
asociación);

 » apoyo a cooperaciones entre la sociedad civil y el 
Estado con el fin de mejorar la calidad y el acceso 
equitativo de la población a los servicios y, al mismo 
tiempo, fortalecer la participación política;

 » fomento del uso de las tecnologías de la información 
y de comunicación como posibilidad de entablar un 
diálogo directo entre el Estado y la sociedad civil, 
así como implicación en el desarrollo de decisiones 
estatales.
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La GIZ contribuye a fortalecer la capacidad de los parla-
mentos y concejos, de modo que puedan cumplir con sus 
funciones originarias de forma responsable, transparente y 
eficaz. Esto incluye servicios tales como

 » el fortalecimiento de las capacidades de la administra-
ción parlamentaria o municipal (incluidas las secretarías 
de las comisiones) y la función de control del parlamen-
to o del consejo municipal hacia el Poder Ejecutivo;

 » la mejora de la gestión de puntos de intersección entre 
los poderes del Estado y los diferentes niveles (nacional, 
subnacional y local) 

 » el acompañamiento de procesos de legislación, p. ej. 
brindando a las comisiones parlamentarias un asesora-
miento técnico en cuestiones de interés para todos los 
partidos.

 » Nuestros servicios relativos al fomento de elecciones 
engloban todas las fases del proceso electoral. A este 
respecto, nos centramos en el papel de la sociedad civil 
y de los medios de comunicación.

 » La preparación de los comicios: p. ej. capacitación de 
los electores y electoras, informándoles y sensibilizándo-
les en términos de democracia, entre otros, a través de 
los medios de comunicación.

 » La celebración de los comicios: p. ej. formación 
continua para los observadores y observadoras electo-
rales (de la sociedad civil), realización de misiones de 
observación electoral, desarrollo de estándares para la 
elaboración de informes electorales por parte de medios 
de comunicación estatales y privados.

 » El análisis de los comicios, p. ej. el fomento del análisis, 
la valoración y el debate en relación con los procesos y 
los resultados electorales, el desarrollo de las capacida-
des de los cargos electos por lo que respecta al papel y al 
ejercicio del cargo.

Su beneficio

Gracias al fomento de la democracia y la participación 
política se fortalece la legitimidad de las estructuras 
estatales y se incrementan la responsabilidad democrática 
de rendición de cuentas y la transparencia de las actua-
ciones del Gobierno y la Administración. Este enfoque 
contribuye a promover sociedades pacíficas e inclusivas, 
así como a crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

La GIZ dispone de amplios conocimientos técnicos y toda 
una serie de instrumentos y métodos que pueden adaptar-
se al contexto de que se trate, incluso en Estados frágiles. 
Nuestras experiencias en la cooperación con actores 
estatales y de la sociedad civil se analizan continuamente y 
se integran en la concepción e implementación de nuevas 
medidas.

Un ejemplo de la práctica

En Zambia, la GIZ, por encargo del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 
Alemania, apoya el diálogo entre los actores estatales y 
de la sociedad civil, y la colaboración responsable de la 
sociedad civil en procesos de toma de decisiones políticas. 
Más concretamente, el Estado y la sociedad civil trabajan 
juntos en una reforma de la legislación relativa a las 
organizaciones no gubernamentales. Asimismo, gracias al 
fortalecimiento de una fundación nacional, organizaciones 
más pequeñas de la sociedad civil tienen acceso a recursos 
financieros y disponen de un foro para el aprendizaje 
mutuo, lo cual supone una importante contribución en 
el camino hacia una sociedad civil activa y diversa en 
Zambia.
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