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Los recursos que moviliza la sociedad Los recursos que moviliza la sociedad 
civil para el desarrollo civil para el desarrollo 

Moviliza múltiples esfuerzos de las personas, 
especialmente los que menos tienen, para poder 
VIVIR, que es desarrollarse en todo su esplendor  
y con dignidad garantizando la continuidad de la 
vida de las futuras generaciones. Movilizamos 
recursos humanos, materiales, culturales, que 
generan otras riquezas que no se pueden 
convertir en mercancía, por lo mismo, no están 
en el mercado, pero que sin ellas, los recursos 
financieros no podrían  incrementarse.



Valor de los recursos movilizados por Valor de los recursos movilizados por 
la sociedad civilla sociedad civil

La adecuada combinación de los recursos 
humanos, con los naturales, son las que generan la 
riqueza de los países, pero por las condiciones, 
muchas veces adversas  en que se movilizan, estos 
tienen un valor superior a lo que las cifras indican. 
Entonces, no estamos hablando sólo de cuanto 
dinero se pone para el financiamiento del desarrollo, 
sino qué recursos se ponen, cuántos se ponen y en 
qué condiciones lo hacen? 



QuQuéé
 

hace la sociedad civil para acceder y hace la sociedad civil para acceder y 
movilizar recursos para financiar el movilizar recursos para financiar el 
desarrollo?desarrollo?

Un sector de la sociedad civil asume su rol como 
actor social y toma las responsabilidades que les 
compete como conductores de su vida 
Muchas veces coordina y dialogo con el  estado la  
búsqueda del bienestar de las mayorías.  
Otras veces debe recurrir a la presión social para 
poder ser escuchados por los gobernantes, 
especialmente los gremios laborales y 
organizaciones populares, especialmente de 
mujeres. 



PolPolíítico: Construimos y ejercitamos tico: Construimos y ejercitamos 
una Ciudadanuna Ciudadaníía Activa  a Activa  

Nos organizamos y participamos en la  solución de 
nuestros problemas: existen organizaciones de mujeres, 
vecinales, de jóvenes, de microempresarios, de 
afectados con TBC, de personas que viven con 
VIH/SIDA y otras formas de organización.  
Formulamos propuestas y concertamos con el estado, a 
través de Mesas de concertación. 
Hacemos vigilancia a las políticas que aplican nuestros 
gobiernos, así como al uso de los recursos naturales
Incidimos en las políticas públicas, proponiendo 
alternativas que favorezcan a las mayorías nacionales
Generamos corriente de opinión pública     



PolPolíítico: Generamos e Intervenimos en tico: Generamos e Intervenimos en 
Mecanismos de ParticipaciMecanismos de Participacióón n 

Constituimos a nivel nacional la Mesa de 
Concertación  para la Lucha contra la Pobreza, 
como espacio de acuerdo entre el estado y la 
sociedad civil, modelo que es asumido por el Fondo 
Mundial para la gestión de sus programas.  
Promovemos y participamos en el proceso de los 
Presupuestos Participativos desde el nivel local 
hasta el sub nacional,  
Construimos alianzas con los gremios, las 
organizaciones y nos movilizamos y ejercemos 
presión social en defensa de nuestros derechos 



EconEconóómico:  Movilizando recursos mico:  Movilizando recursos 
ppúúblicos y privados blicos y privados 

Promovido y logrado Canje de Deuda por 
Inversión Social, actualmente con el Fondo 
Mundial para la atención TB y VIH/SIDA   
Organización de micro y pequeñas empresas 
de productores de bienes y servicios, así
como de los consumidores
Logramos Alianzas Internaciones, con redes 
Norte – Sur, Sur - Sur 



Creamos nuevos recursos y los Creamos nuevos recursos y los 
movilizamos para financiar el desarrollomovilizamos para financiar el desarrollo

Generamos divisas para los países en 
desarrollo, mediante las remesas que 
contribuyen con la economía nacional  y 
dan sustento a las familias  

Promovemos una Economía Solidaria, 
con logros importantes y estrategias para 
las  finanzas solidarias, un comercio justo 
y consumo ético



En la movilización de los recursos humanos, 
naturales, culturales, la sociedad civil  se 
desempeña como un actor social, político y 
económico, que brinda soporte a la inversión 
nacional y extranjera, al mediano y gran capital, 
las pequeñas inversiones asumidas por los 
pequeños y micro empresarios. La sociedad civil 
entonces; trabaja, propone, concerta, incide y 
además exporta su capital humano para generar 
las remesas que al final contribuyen 
significativamente en  la economía nacional. 



LLíímites en los esfuerzos de la mites en los esfuerzos de la 
sociedad civil: sociedad civil: 

La incoherencia de las políticas mundiales

El lento avance de las Metas del Milenio

La aplicación de las políticas económicas 
internacionales en los Estados     

Deuda Pública

Presión Tributaria

Corrupción 

Pobreza y ampliación de la brecha de las  
desigualdades 

Riesgos de conflictos sociales y ambientales 



Somos una sociedad que lucha con Somos una sociedad que lucha con 
esperanzaesperanza

Revaloremos la política como actividad que debe estar 
al servicio de las personas

Recuperemos la práctica política como la búsqueda del 
bien común y no el lucro de unos pocos

Sociedad civil como actores de nuestro desarrollo 

Existen alternativas dentro de la globalización 

Riesgo de grandes conflictividades producirían 
explosiones sociales

Riesgo de guerras por la hegemonía en el control de 
recursos estratégicos mundiales.  



Nuestras PropuestasNuestras Propuestas

En lo nacional:
Insistir en nuevo pacto fiscal para lanzar una 
política tributaria progresiva.

Nueva política de gestión de deuda tendiente  
reducir servicio y monto total.

Política de nuevo endeudamiento en función a 
nuevas prioridades de desarrollo.

Descentralización real de recursos y poder.

Participación ciudadana que permita real  
fiscalización y establecimiento de 
prioridades.A nivel interno: 



Nuestras PropuestasNuestras Propuestas

En lo internacional:

Revisar reales logros de la promoción de la 
inversión extranjera (extractora y  depredadora 
de recursos), la liberalización del comercio en 
función de las Metas del Milenio, la vigencia de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
la situación de a dignidad Humana.

Regulación de capitales que finalmente generan 
las crisis  

Un manejo más regional de las políticas 
financieras a través de :

Banco Regional de los gobiernos latinoamericanos

Fondo de estabilización de monedas

Moneda única



Muchas gracias
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