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Aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL
Historias de éxito, lecciones aprendidas, 
documentos de trabajo, estudios de casos, 
diagnósticos, análisis, ensayos, mapeos, 
informes, estados de la cuestión, cursos, talleres, 
seminarios y herramientas para conceptos y 
metodologías de cohesión social.

Encuentros de COHESIÓN SOCIAL
Conferencias, reuniones, mesas de diálogo, 
presentaciones, ponencias, conferencias, 
pasantías y misiones.

Políticas para la COHESIÓN SOCIAL
Leyes, normas, reglamentos, convenios 
y acuerdos internacionales, protocolos y 
directrices.

COHESIÓN SOCIAL en la práctica
Metodologías, métodos, guías, manuales 
y procedimientos.

(formato y características distintas al resto)
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EUROSOCIAL es un programa fi nanciado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tiene 
como fi n contribuir a la mejora de la cohesión social en los 
países latinoamericanos, mediante la transferencia del co-
nocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al for-
talecimiento institucional y a la implementación de políticas 
públicas. Su acción parte desde la convicción de que la co-
hesión social debe ser considerada como fi n en sí misma y, 
al mismo tiempo, como medio para reducir brechas porque 
la desigualdad (económica, territorial, social, de género) 
constituye un freno a la consecución de cualquier Objetivo 
de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una in-
novadora metodología para implementar la cooperación in-
ternacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, 
fl exible, complementario y recíproco, focalizando su acción 
en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática 
y equidad de género.
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al mismo tiempo, como medio para reducir brechas porque 
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EUROsociAL es un programa de cooperación re-
gional de la Unión Europea con América Latina 
para la promoción de la cohesión social, mediante 
el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortale-
cimiento de las instituciones que las llevan a cabo. 
EUROsociAL pretende promover un diálogo euro-
latinoamericano de políticas públicas en torno a la 
cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos 
de reforma e implementación en diez áreas clave de 
políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su 
potencial impacto sobre la cohesión social. El instru-
mento del que se dota es el de la cooperación insti-
tucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de 
experiencias y la asesoría técnica entre instituciones 
públicas de Europa y de América Latina.
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políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su 
potencial impacto sobre la cohesión social. El instru-
mento del que se dota es el de la cooperación insti-
tucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de 
experiencias y la asesoría técnica entre instituciones 
públicas de Europa y de América Latina.

Serie
COHESIÓN SOCIAL
en la práctica

www.eurosocial.eu

1
2

3

4

5

6

7
8910

11

12

13

14

15
16

17EUROSOCIAL EUROSOCIAL EUROSOCIAL EUROSOCIALFunded by
the European Union

Funded by
the European Union

Funded by
the European Union

Funded by
the European Union

Funded by
the European Union

Funded by
the European Union

AL AL

EUROSOCIAL EUROSOCIAL EUROSOCIAL EUROSOCIALFinanciado por
la Unión Europea

Financiado por
la Unión Europea 

Financiado por
la Unión Europea

Financiado por
la Unión Europea

Financiado por
la Unión Europea

Financiado por
la Unión EuropeaPROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

AL AL

PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION IN LATIN AMERICA PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION IN LATIN AMERICA PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION IN LATIN AMERICA PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION IN LATIN AMERICA PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION IN LATIN AMERICA PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION IN LATIN AMERICA

Participan más de 50 entidades aliadas de Europa y América Latina.

Consorcio liderado por

Organizzazione internazionale italo-latino americana

logo logo logo

Publicación realizada con el apoyo de:

COLECCIÓN EUROSOCIAL Nº 15CO
LE

CC
IÓ

N 
EU

RO
SO

CI
AL

 N
º 1

5

A4



CUBIERTAS
MANUAL DE

PUBLICACIONES

pág. 4

E
st

ud
io

 c
om

p
ar

ad
o 

so
b

re
 in

st
it

uc
io

na
liz

ac
ió

n 
d

e 
la

 e
va

lu
ac

ió
n 

en
 E

ur
op

a 
y 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na

Serie
aprendizajes en
COHESIÓN SOCIAL

1
2

3

4

5

6

7
8910

11

12

13

14

15
16

17

EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
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como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en los 
países latinoamericanos, mediante la transferencia del co-
nocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al for-
talecimiento institucional y a la implementación de políticas 
públicas. Su acción parte desde la convicción de que la co-
hesión social debe ser considerada como fin en sí misma y, 
al mismo tiempo, como medio para reducir brechas porque 
la desigualdad (económica, territorial, social, de género) 
constituye un freno a la consecución de cualquier Objetivo 
de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una in-
novadora metodología para implementar la cooperación in-
ternacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, 
flexible, complementario y recíproco, focalizando su acción 
en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática 
y equidad de género.
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Capítulo 2. La impronta de la sociedad civil en
la reforma impositiva del sector de hirocarburos 
en Bolivia

Elaborado por Ariel Pérez Castellón1 con la colaboración de Christian Ferreyra 
Villalpando2, Javier Gómez3 y Carlos Arze4 

1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia

La denominada “Guerra del Gas”, de septiembre y octubre de 2003, que tuvo su epicen-
tro en la ciudad de El Alto, pero que se extendió en movilizaciones y protestas por la 
mayor parte del país, constituye una divisoria de aguas en la historia política, social y 
económica del país. Patentiza la crisis de un Estado neoliberal —que tuvo uno de sus 
ejes en la privatización de las empresas estatales estratégicas—, y de un sistema repre-
sentativo que prescindía habitualmente de la participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones públicas, y que se basó por casi veinte años, en un sistema de 
pactos entre partidos políticos tradicionales (MNR, MIR, ADN, UCS, NFR) para la alter-
nancia en el poder, caracterizado por el uso de prebendas, la distribución funcional y 
clientelar de espacios de poder, y una corrupción pública muy difundida. 

La masiva movilización social de 2003 condujo a la realización del primer referéndum 
de la era democrática en el país (que se inició en 1982), el Referéndum sobre la política 
energética (18/07/2004), y a la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 
(19/05/2005). Hechos políticos y jurídicos que concretaron un amplio incremento en la 
carga impositiva vinculada a la producción bruta de hidrocarburos, retornándose a las 
condiciones tributarias que establecía la Ley de hidrocarburos Nº 1194 de 1990.

1. Ariel Pérez Castellón es profesor de derecho ambiental y derecho de hidrocarburos en la Universidad Simón I. Pa-
tiño. Bolivia 
2. Responsable de Programa, Oxfam Intermón en Bolivia. 
3. Director Ejecutivo del CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). 
4. Investigador del CEDLA. 

63 mm

2 espacios 10/12 pt

1 espacio 10/12 pt

2 espacios 10/12 pt

INICIO CAPÍTULO

Tipografías

Título capítulo  Minion Pro Semibold 16/19,2 pt, Pantone 
Reflex blue

Elaborado por  Myriad Pro Regular 9/10,8 pt, 100% 
negro

 Ladillo 1  Minion Pro Bold 13/12 pt, Pantone Reflex 
blue

Texto general Myriad Pro Regular 10/12 pt, 100% negro

Notas al pie Myriad Pro Regular 7,5, 100% negro

Tamaño del 
documento 
170 x 240 mm

Márgenes
Superior 57 mm

Izquierdo 27 mm

Inferior 20,5 mm

Derecho 18 mm

Aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL

Encuentros de COHESIÓN SOCIAL

Políticas para la COHESIÓN SOCIAL



INTERIORES
MANUAL DE

PUBLICACIONES

pág. 12

Tipografías

Ladillo 1   Minion Pro Bold 13/12 pt 
Pantone Reflex blue

Ladillo 2   Minion Pro Bold 11/12 pt 
Pantone Reflex blue

Ladillo 3   Minion Pro Bold 10/12 pt 
Pantone Reflex blue

Ladillo 4   Minion Pro Bold 10/12 pt  
100% negro

Citas   Myriad Pro Regular italic 9 pt, 
100% negro, sangría izquierda 
y derecha 5 mm

70

Autor

“(…) para el IRP, en los pronunciamientos se adhirieron otras organizaciones que no eran 
parte de las 50, como el Club de Ejecutivos, que es un sector muy lejano de nosotros y que no 
aparece en nuestras discusiones, pero ellos �rmaron el pronunciamiento. El IRP fue una te-
mática que pudimos trabajar con varios sectores”25. 

4. Análisis de los principales logros y fracasos
experimentados26

4.1. Sensibilización y difusión de información 

A lo largo de los últimos tres años, el Proyecto “Alianza Ciudadana para la Transpa-
rencia y el Desarrollo” ha contribuido de manera activa a llevar a un amplio sector de 
la población paraguaya al debate y re�exión sobre los temas tributarios, la justicia 
�scal, así como la necesidad de impulsar y potenciar una serie de políticas sociales 
redistributivas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población para-
guaya. 

Decidamos, así como el CDE y los miembros de la Alianza de organizaciones ciudada-
nas lograron desarrollar una Campaña de Información y Sensibilización sobre la nece-
sidad de fortalecer el sistema tributario en el país, la que estuvo orientada a una pobla-
ción con poco conocimiento de la temática y convencida que dicha agenda era propia 
de especialistas. Además, con el desarrollo de diversos espacios de debate y forma-
ción, hombres y mujeres, líderes sociales, líderes de opinión, líderes juveniles, estu-
diantes, campesinos, amas de casa, recibieron información oportuna que permitió 
mejorar el conocimiento que tenían sobre sobre los temas tributarios y el impacto de 
estos asuntos en sus vidas cotidianas.

a) La Campaña de Información y Sensibilización
La Campaña de Información y Sensibilización “Impuestos Justos para Inversión Social” 
se inició en el mes de junio del 2011 y tuvo vigencia durante todo el proyecto (por lo 
que concluyó en agosto del 2013). Fue implementada en Asunción y los siete departa-
mentos considerados por el proyecto, con el objetivo de fortalecer la cultura tributaria, 
informar sobre el sistema tributario vigente en el país, instalar en la opinión pública el 
tema de la reforma tributaria impulsada desde el Ejecutivo en el año 2008 así como sus 
potenciales bene�cios para una mayor inversión social y el fortalecimiento del proceso 
de formalización de la economía. 

25. Susana Aldana, miembro del equipo coordinador del proyecto y Directora ejecutiva de Decidamos, Taller de dis-
cusión, del 10.10.2013. 
26. Todos los logros destacados se basan en la opinión de las personas entrevistadas para este informe. En la sección 
de Anexos se detalla la lista de entrevistados. Para conocer al detalle los logros alcanzados en términos de las activida-
des propuestas en el marco del proyecto, ver el Anexo III del presente informe. 
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Todas las actividades previstas en el marco de la campaña fueron realizadas y esta al-
canzó a un total aproximado de 2.801.909 personas27. Fue la actividad que más logros 
y aprendizajes dejó en el marco del proyecto. 

Claramente, un activo de la campaña fue la ampliación de los espacios de debate so-
bre los temas tributarios; en la medida que el mismo dejó de ser del interés y manejo 
de un grupo de reducido de personas28. 

“Nos jugamos a las actividades de difusión e información masiva, porque desde un principio 
nuestra hipótesis era que no se sabía nada entonces. Eso se aprovecha para “cocinar” las 
cosas. Cuando empezamos el trabajo lo con�rmamos, entonces nos jugamos a tener mate-
riales de todo tipo, que llegaran a todas partes y los materiales se llevaban a todos los cursos 
de Decidamos, no solo en talleres de temas tributarios”29 .

 “El aporte es que es un tema que ya no es de expertos, se instaló el tema en la agenda, hay 
mayor claridad en relación a la inversión del Estado en inversión social”30. 

“Los materiales elaborados para la campaña fueron utilizados por las personas (…) estas se 
apropiaron del material, los sindicatos de docentes vieron la forma de ver la implementación 
de materias relacionadas a la educación tributaria” 31. 

“(...) se generó el interés de la gente por el tema. En las organizaciones campesinas, los comi-
tés de mujeres, en los asentamientos, en los centros educativos, por donde pasamos logra-
mos que los participantes hablaran. Un logro importante fue la educación a nivel país, ense-
ñar a la gente, ampliar su concepto de impuesto”32.

Espacios debate y formación sobre la importancia de sistema tributario 
La campaña contribuyó a instalar el tema tributario en la agenda de las personas, las 
organizaciones sociales y en los medios de comunicación en general. 

“Se logró la sensibilización, y la comprensión de por qué es importante pagar los impuestos 
(...), por ejemplo en Caaguazú, después de las capacitaciones, ayudó a que algunas orga-
nizaciones saquen su RUC (Registro Único de Contribuyente33) y empiecen a pagar los 
impuestos”34.

27. Según datos aportados por el “Informe narrativo �nal, borrador, agosto del 2013”.
28. Sobre todo en las ciudades en las que se realizaron actividades callejeras como teatro, entrega de folletería, etc.
29. Laura Ortega, miembro del equipo coordinador del proyecto por Decidamos Entrevista del 3.10.2013.
30. Ramonita Rojas. Miembro del equipo coordinador del proyecto. Taller de discusión del 10.10.2013.
31. Julio Cesar Mesa. Voluntario/capacitador de la campaña impuestos justos. Taller de discusión del 13.10.2013.
32. Eusebio Blanco. Voluntario/capacitador de la campaña impuestos justos. Taller de discusión del 13.10.2013.
33. Es el número identi�cador de la cédula tributaria, personal e intransferible, que corresponde a todas aquellas
Personas Físicas (nacionales o extranjeras) y Jurídicas con o sin �nes de lucro (empresas, sociedades, asociaciones, 
corporaciones, etc.) que realicen actividades económicas dentro del territorio nacional.
34. Nilda Jara, Voluntaria, capacitadora de la campaña impuestos justos. Taller de discusión del 13.10.2013.
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Método Explicación  ¿Cuándo se utiliza? Ejemplos
Cabildeo • Hablar directamente con el 

destinatario de la incidencia, 
explicando los detalles del 
problema y la solución 
propuesta.

• Cuando el destinatario es 
abierto y escuchará los 
hechos y argumentos bien 
elaborados. 

• Reuniones
• Llamadas 

telefónicas
• Documentos 

informativos
• Reuniones 

públicas

Medios de 
comunicación

• Utilizar los medios de 

formas más e�caces 

y difundir los mensajes de una 
campaña. Radio, televisión y 
prensa comerciales, 
comunales y religiosas.

• Cuando no se puede tener 
acceso directo a los 
responsables de las 
políticas.

• Generar conciencia.
• Exponer el comportamiento 

• Entrevistas 
personales 

radio
• Comunicados de 

prensa
• Dar información a 

un periodista
• Escribir editoriales 

de opinión

Movilización/
campaña 
popular

• Estrechamente relacionado 
con concienciación y medios 

omunicación.
• Consiste en aprovechar la 

presión pública para que 
tantas personas como sea 
posible participen en la 
campaña y establezcan 
contacto con los decisores 
para convocar a un cambio.

• Cuando los responsables de 
las políticas pueden ser 
atraídos por la opinión 
pública (y, en el caso de 
muchos políticos, por sus 
electores).

• Mostrar la fuerza de la 
acción colectiva y la 
capacidad de organización.

• Redacción de 
cartas, postales, 
acciones por 
correo electrónico, 
peticiones

• Marchas y mítines

Entablar 
diálogo con las 
empresas

• Implica contacto directo y 
cara a cara con una empresa 
que esté impactando con la 
cuestión que se están 
tratando de abordar/cambiar.

• Cambiar las políticas y 
prácticas de una empresa 
individual que esté 
impactando en una 
población local o desarrollo 
de un país (por ejemplo, una 
empresa minera).

• Tratar la relación entablada 

como un estudio de caso a 
�n de hacer incidencia por 
cambios en la conducta u 

demás empresas.

• Investigación de 
conducta 
empresarial

• Cabildeo directo 

• Diálogo con un 
grupo 

un organismo que 
represente a las 
empresas.

Vinculación: 
redes y 
coaliciones

Construir alianzas con tantas 

sea posible. Crear un 
movimiento por el cambio.

Hacer sostenible la incidencia 

Cuando necesiten fuerza 

habilidades.

Redes, movilizaciones 
ciudadanas 

Tabla 3. Ejemplos de actividades de incidencia (cont.)

Fuente: Actividades de incidencia política en tributación en Capítulo 4, “Cómo ser proactivos en los temas de tributa-
ción”; http://taxjusticetoolkit.org/ 
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A modo de ejemplo, a continuación se muestran las distintas actividades de incidencia 
que lleva a cabo, desde hace varios años, el Grupo Nacional de Presupuesto Perú por 
una �scalidad más justa. 

Cuadro 4. Grupo Nacional de Presupuesto Público en Perú 

La validez de la deliberación con la sociedad civil en las decisiones que adopta el Estado sobre 
el sistema tributario y presupuesto público, materias que impactan en el logro progresivo de 
los derechos, propicia una dinámica de movilización a partir de la diseminación de información 
a los ciudadanos que, en el caso de la coalición peruana “Grupo Nacional de Presupuesto Públi-
co” (GNPP) ha sobrevivido a cinco gobiernos, incluyendo una dictadura.

El inicio de la coalición se remonta al nacimiento del movimiento Jubileo Sur en el año 1999. 
La Red Jubileo Perú emergió como parte de la campaña mundial de lucha contra la deuda 
externa de los países más pobres, aportando a dicha campaña casi un millón de �rmas de 
ciudadanos peruanos, convirtiendo así a Perú en el país que más �rmas colectó en el mundo. 
Desde el año 2000, la Red Jubileo se involucró en el seguimiento y vigilancia de la deuda 
pública peruana, denunciando sus irregularidades y haciendo de conocimiento público la 
merma de oportunidades que signi�caba su pago para los derechos fundamentales de la 
población (en especial de aquella en situación de pobreza y pobreza extrema). Un ejemplo 
de esto es la alianza con espacios como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Po-
breza27 que logró la inclusión de las prioridades por la infancia en la Ley de Presupuesto de 
los años 2006 y 2007.

Aprovechando la experiencia previa, la Red Jubileo Perú impulsó en el 2008 el GNPP que se 
gestó como un espacio de re�exión, análisis y formulación de propuestas con un núcleo de 
cinco instituciones, con la coordinación de la Red Jubileo y la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos Capítulo Perú. 

El GNPP se constituye frente al discurso generalizado que plantea que los temas �scales son 
sólo para los economistas y técnicos28. La voluntad de los impulsores fue la de generar un espa-
cio amplio, conformado por gente de diversas experiencias y organizaciones sociales que res-
pondieran a intereses colectivos de acuerdo a grupos especí�cos de población. El GNPP está 
integrado hoy por aproximadamente 75 organizaciones de las cuales hay 30 activas. 

27. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), creada el 18 de enero del 2001 mediante D.S.01-
2001-PROMUDEH (modi�cado y complementado por el D.S. 014-2001-PROMUDEH del mes de julio de ese año), es un 
espacio en el que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones 
que permitan luchar e�cazmente contra la pobreza en el nivel nacional, en cada región, provincia y distrito del Perú. 
De allí su carácter inédito en el país. Más información en http://www.mesadeconcertacion.org.pe/
28.http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/presupuesto-2013-asigna-mas-recursos-para-el-
mef_125372.html
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Método Explicación  ¿Cuándo se utiliza? Ejemplos
Cabildeo • Hablar directamente con el 

destinatario de la incidencia, 
explicando los detalles del 
problema y la solución 
propuesta.

• Cuando el destinatario es 
abierto y escuchará los 
hechos y argumentos bien 
elaborados. 

• Reuniones
• Llamadas 

telefónicas
• Documentos 

informativos
• Reuniones 

públicas

Medios de 
comunicación

• Utilizar los medios de 

formas más e�caces 

y difundir los mensajes de una 
campaña. Radio, televisión y 
prensa comerciales, 
comunales y religiosas.

• Cuando no se puede tener 
acceso directo a los 
responsables de las 
políticas.

• Generar conciencia.
• Exponer el comportamiento 

• Entrevistas 
personales 

radio
• Comunicados de 

prensa
• Dar información a 

un periodista
• Escribir editoriales 

de opinión

Movilización/
campaña 
popular

• Estrechamente relacionado 
con concienciación y medios 

omunicación.
• Consiste en aprovechar la 

presión pública para que 
tantas personas como sea 
posible participen en la 
campaña y establezcan 
contacto con los decisores 
para convocar a un cambio.

• Cuando los responsables de 
las políticas pueden ser 
atraídos por la opinión 
pública (y, en el caso de 
muchos políticos, por sus 
electores).

• Mostrar la fuerza de la 
acción colectiva y la 
capacidad de organización.

• Redacción de 
cartas, postales, 
acciones por 
correo electrónico, 
peticiones

• Marchas y mítines

Entablar 
diálogo con las 
empresas

• Implica contacto directo y 
cara a cara con una empresa 
que esté impactando con la 
cuestión que se están 
tratando de abordar/cambiar.

• Cambiar las políticas y 
prácticas de una empresa 
individual que esté 
impactando en una 
población local o desarrollo 
de un país (por ejemplo, una 
empresa minera).

• Tratar la relación entablada 

como un estudio de caso a 
�n de hacer incidencia por 
cambios en la conducta u 

demás empresas.

• Investigación de 
conducta 
empresarial

• Cabildeo directo 

• Diálogo con un 
grupo 

un organismo que 
represente a las 
empresas.

Vinculación: 
redes y 
coaliciones

Construir alianzas con tantas 

sea posible. Crear un 
movimiento por el cambio.

Hacer sostenible la incidencia 

Cuando necesiten fuerza 

habilidades.

Redes, movilizaciones 
ciudadanas 

Tabla 3. Ejemplos de actividades de incidencia (cont.)

Fuente: Actividades de incidencia política en tributación en Capítulo 4, “Cómo ser proactivos en los temas de tributa-
ción”; http://taxjusticetoolkit.org/ 
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A modo de ejemplo, a continuación se muestran las distintas actividades de incidencia 
que lleva a cabo, desde hace varios años, el Grupo Nacional de Presupuesto Perú por 
una �scalidad más justa. 

Cuadro 4. Grupo Nacional de Presupuesto Público en Perú 

La validez de la deliberación con la sociedad civil en las decisiones que adopta el Estado sobre 
el sistema tributario y presupuesto público, materias que impactan en el logro progresivo de 
los derechos, propicia una dinámica de movilización a partir de la diseminación de información 
a los ciudadanos que, en el caso de la coalición peruana “Grupo Nacional de Presupuesto Públi-
co” (GNPP) ha sobrevivido a cinco gobiernos, incluyendo una dictadura.

El inicio de la coalición se remonta al nacimiento del movimiento Jubileo Sur en el año 1999. 
La Red Jubileo Perú emergió como parte de la campaña mundial de lucha contra la deuda 
externa de los países más pobres, aportando a dicha campaña casi un millón de �rmas de 
ciudadanos peruanos, convirtiendo así a Perú en el país que más �rmas colectó en el mundo. 
Desde el año 2000, la Red Jubileo se involucró en el seguimiento y vigilancia de la deuda 
pública peruana, denunciando sus irregularidades y haciendo de conocimiento público la 
merma de oportunidades que signi�caba su pago para los derechos fundamentales de la 
población (en especial de aquella en situación de pobreza y pobreza extrema). Un ejemplo 
de esto es la alianza con espacios como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Po-
breza27 que logró la inclusión de las prioridades por la infancia en la Ley de Presupuesto de 
los años 2006 y 2007.

Aprovechando la experiencia previa, la Red Jubileo Perú impulsó en el 2008 el GNPP que se 
gestó como un espacio de re�exión, análisis y formulación de propuestas con un núcleo de 
cinco instituciones, con la coordinación de la Red Jubileo y la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos Capítulo Perú. 

El GNPP se constituye frente al discurso generalizado que plantea que los temas �scales son 
sólo para los economistas y técnicos28. La voluntad de los impulsores fue la de generar un espa-
cio amplio, conformado por gente de diversas experiencias y organizaciones sociales que res-
pondieran a intereses colectivos de acuerdo a grupos especí�cos de población. El GNPP está 
integrado hoy por aproximadamente 75 organizaciones de las cuales hay 30 activas. 

27. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), creada el 18 de enero del 2001 mediante D.S.01-
2001-PROMUDEH (modi�cado y complementado por el D.S. 014-2001-PROMUDEH del mes de julio de ese año), es un 
espacio en el que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones 
que permitan luchar e�cazmente contra la pobreza en el nivel nacional, en cada región, provincia y distrito del Perú. 
De allí su carácter inédito en el país. Más información en http://www.mesadeconcertacion.org.pe/
28.http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/presupuesto-2013-asigna-mas-recursos-para-el-
mef_125372.html
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• Las creencias sustentan la con�anza de los individuos en la existencia de recompensas y 
penalizaciones asociadas a los comportamientos esperados. 

• Los valores son referentes socialmente construidos, no importa cuál sea su procedencia
(religiosa, cultural, etc.), que han sido incorporados a la conciencia de los individuos y que 
conforman un referente genérico de su proceder. 

• Las organizaciones, son grupos de individuos vinculados por algún propósito común de 
alcanzar ciertos objetivos. Las organizaciones son estructuras dotadas de cierta estabilidad 
que diseminan las reglas, perpetúan las creencias y valores e in�uyen en la visión social
acerca de los comportamientos que se consideran probables. Implican la presencia de je-
rarquías, que de�nen comportamientos colectivos a través de procesos aceptablemente
centralizados de decisión2. 

Fuente: Alonso (2009)3 citando a Grief (2004)

Las instituciones pueden agruparse de acuerdo a tres criterios: el grado de formaliza-
ción o formalidad, la jerarquía y el área o competencia de análisis4. 

Las instituciones informales hacen referencia a las relaciones implícitas y/o no escritas 
entre actores para generar redes de con�anza que operan fundamentalmente a través 
de mecanismos de reputación y sanciones colectiva5,6.

Ignorar a las instituciones informales existentes entraña el enorme riesgo de perder de 
vista muchos de los incentivos y restricciones “reales” que condicionan el comporta-
miento de los actores relevantes en los procesos de transformación institucional. Además, 
es crucial comprender la naturaleza de las interacciones entre instituciones formales e 
informales dado que pueden ser positivas o negativas. Cuando dicha relación es nega-
tiva, las instituciones informales bloquean e impiden el correcto funcionamiento de 
las instituciones formales. Por ejemplo, el clientelismo y el rent seeking7 son ejemplos 

2. Estrictamente hablando, las organizaciones no siempre son instituciones. Las instituciones tienen un carácter pres-
criptivo, son las reglas del juego o las constricciones convencionalmente construidas para enmarcar la interacción 
humana en una sociedad determinada. Algunas organizaciones también pueden propiciar marcos de referencia para 
orientar la conducta de los individuos que las conforman a través por ejemplo, de normas y procedimientos, etc. Sin 
embargo, las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, junto con los emprendedores, son los juga-
dores. Los mismos jugadores en una determinada organización pueden producir resultados diferentes en función del 
marco institucional que les es relevante. Veáse Itriago (2014), “Un marco de referencia para las ONGD en la construc-
ción de instituciones para el desarrollo”, CECOD, 2014; http://www.cecod.org/LinkClick.aspx?�leticket=x-OGGE9DWfg
%3d&tabid=1013&language=es-ES
3. Alonso (2009), Acción colectiva y desarrollo: el papel de las instituciones. Editorial Complutense, 2009.
4. Itriago (2014), “Un marco de referencia para las ONGD en la construcción de instituciones para el desarrollo”, CECOD, 
2014, citando a Jütting (2003).
5. Prats (2008), La búsqueda de las Instituciones. Teoría del desarrollo desde la informalidad: aplicaciones a Latinoamérica. 
Fundació CIDOB, Barcelona, 2008.
6. A modo de ejemplo, algunos autores se han referido a los mecanismos de sanción y apoyo colectivo (redes de con-
�anza) que están detrás de algunas experiencias exitosas de microcréditos en países en vías de desarrollo. El término 
instituciones informales abarca una amplia gama de temas sociales (por ejemplo, el apretón de manos o las reglas 
para las citas amorosas), económicos (por ejemplo, el mercado negro) y políticos (por ejemplo, el clientelismo).
7. Según la teoría de la elección pública, se entiende por búsqueda de renta (del inglés rent-seeking), la situación 
que se produce cuando un individuo, organización o empresa busca obtener ingresos captando renta económica a 
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de relaciones negativas en las que instituciones informales bloquean el cambio impi-
diendo el cumplimiento de la norma formal o generando normas en bene�cio de un 
grupo en particular. Cuando la relación es positiva, las instituciones informales com-
plementan a las instituciones formales y en algunos casos, contribuyen a superar los 
problemas de compromiso, de acción colectiva y de información inherentes a la cons-
trucción social de las instituciones8,9.

Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo cuentan con instituciones 
informales establecidas fundamentalmente para facilitar las transacciones. Sin embar-
go, estas instituciones son relativamente más importantes en países en desarrollo 
donde las instituciones formales están menos desarrolladas y donde la población en 
condición de pobreza se encuentra, frecuentemente, con mayores limitaciones a la 
hora de acceder a las instituciones formales10.

Por su parte, la tipología de instituciones según los distintos grados de jerarquía nos 
informa sobre otras cuestiones cruciales que deben tenerse en cuenta en procesos de 
transformación institucional (Véase la Tabla 1). 

Gr  co 4. Evolución del indice de transparencia presupuestaria

través de la manipulación o explotación del entorno político o económico, en lugar de obtener bene�cios a través de 
transacciones económicas y producción de riqueza añadida.
8. Itriago (2014), “Un marco de referencia para las ONGD en la construcción de instituciones para el desarrollo”, CECOD, 
2014, citando a Prats (2008).
9. Véase el caso de los “punteros” en Argentina; http://www.per�l.com/contenidos/2010/03/06/noticia_0039.html
10. Prats (2008), La búsqueda de las Instituciones. Teoría del desarrollo desde la informalidad: aplicaciones a Latinoamérica. 
Fundació CIDOB, Barcelona, 2008.
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xi. Víctima: Justifica lo sucedido, presenta sentimiento de culpabilidad, 
consume tóxicos, presenta enfermedad mental.

xii. Tipo de agresión: Conductas o uso de instrumentos que producen un 
daño desmesurado, existencia d agresiones anteriores, violencia en 
momentos relevantes de la vida familiar o social, amenazas o trato de-
gradante, escalada de tensión o violencia.

xiii. Factores de riesgo en la vida familiar: Inestabilidad económica, intereses 
económicos contrapuestos, depresión u otras patologías no reconoci-
das, infidelidades episódicas, carácter violento de la vida familiar.

Respuesta forense en el itinerario de las víctimas graves de violencia de género

VÍCTIMA DE LESIONES FÍSICAS 
O PSICOLÓGICAS

RESPUESTA DEL EQUIPO FORENSE  
EN ACTIVIDAD  PROGRAMADA

GRAVES: REQUIEREN 
HOSPITALIZACIÓN O ACTUACIÓN 

HOSPITALARIA COMPLEJA

ASEGURAR ASISTENCIA SANITARIA
DECISIÓN JUEZ/FISCAL

IMÁGENES O ESQUEMAS

HOSPITAL

FAVORECER INVESTIGACIÓN POLICIAL

MÉDICO/A FORENSE

MUESTRAS

UNIDAD DE VÍCTIMAS DEL MP/
JUZGADO

INVESTIGACIÓN FORENSE INICIAL

HOSPITAL

FORMACIÓN DEL EQUIPO FORENSE

CADENA DE CUSTODIA

Fuente:  a partir del Acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los protocolos contra la violencia de 
género y atención a Mujeres de Castilla La Mancha. Noviembre 2009.
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tiene 
como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en los 
países latinoamericanos, mediante la transferencia del co-
nocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al for-
talecimiento institucional y a la implementación de políticas 
públicas. Su acción parte desde la convicción de que la co-
hesión social debe ser considerada como fin en sí misma y, 
al mismo tiempo, como medio para reducir brechas porque 
la desigualdad (económica, territorial, social, de género) 
constituye un freno a la consecución de cualquier Objetivo 
de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una in-
novadora metodología para implementar la cooperación in-
ternacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, 
flexible, complementario y recíproco, focalizando su acción 
en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática 
y equidad de género.
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constituye un freno a la consecución de cualquier Objetivo 
de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una in-
novadora metodología para implementar la cooperación in-
ternacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, 
fl exible, complementario y recíproco, focalizando su acción 
en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática 
y equidad de género.
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Capítulo 2. La impronta de la sociedad civil en
la reforma impositiva del sector de hirocarburos 
en Bolivia

Elaborado por Ariel Pérez Castellón1 con la colaboración de Christian Ferreyra 
Villalpando2, Javier Gómez3 y Carlos Arze4 

1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia

La denominada “Guerra del Gas”, de septiembre y octubre de 2003, que tuvo su epicen-
tro en la ciudad de El Alto, pero que se extendió en movilizaciones y protestas por la 
mayor parte del país, constituye una divisoria de aguas en la historia política, social y 
económica del país. Patentiza la crisis de un Estado neoliberal —que tuvo uno de sus 
ejes en la privatización de las empresas estatales estratégicas—, y de un sistema repre-
sentativo que prescindía habitualmente de la participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones públicas, y que se basó por casi veinte años, en un sistema de 
pactos entre partidos políticos tradicionales (MNR, MIR, ADN, UCS, NFR) para la alter-
nancia en el poder, caracterizado por el uso de prebendas, la distribución funcional y 
clientelar de espacios de poder, y una corrupción pública muy difundida. 

La masiva movilización social de 2003 condujo a la realización del primer referéndum 
de la era democrática en el país (que se inició en 1982), el Referéndum sobre la política 
energética (18/07/2004), y a la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 
(19/05/2005). Hechos políticos y jurídicos que concretaron un amplio incremento en la 
carga impositiva vinculada a la producción bruta de hidrocarburos, retornándose a las 
condiciones tributarias que establecía la Ley de hidrocarburos Nº 1194 de 1990.

1. Ariel Pérez Castellón es profesor de derecho ambiental y derecho de hidrocarburos en la Universidad Simón I. Pa-
tiño. Bolivia 
2. Responsable de Programa, Oxfam Intermón en Bolivia. 
3. Director Ejecutivo del CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). 
4. Investigador del CEDLA. 
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Autor

“(…) para el IRP, en los pronunciamientos se adhirieron otras organizaciones que no eran 
parte de las 50, como el Club de Ejecutivos, que es un sector muy lejano de nosotros y que no 
aparece en nuestras discusiones, pero ellos �rmaron el pronunciamiento. El IRP fue una te-
mática que pudimos trabajar con varios sectores”25. 

4. Análisis de los principales logros y fracasos
experimentados26

4.1. Sensibilización y difusión de información 

A lo largo de los últimos tres años, el Proyecto “Alianza Ciudadana para la Transpa-
rencia y el Desarrollo” ha contribuido de manera activa a llevar a un amplio sector de 
la población paraguaya al debate y re�exión sobre los temas tributarios, la justicia 
�scal, así como la necesidad de impulsar y potenciar una serie de políticas sociales 
redistributivas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población para-
guaya. 

Decidamos, así como el CDE y los miembros de la Alianza de organizaciones ciudada-
nas lograron desarrollar una Campaña de Información y Sensibilización sobre la nece-
sidad de fortalecer el sistema tributario en el país, la que estuvo orientada a una pobla-
ción con poco conocimiento de la temática y convencida que dicha agenda era propia 
de especialistas. Además, con el desarrollo de diversos espacios de debate y forma-
ción, hombres y mujeres, líderes sociales, líderes de opinión, líderes juveniles, estu-
diantes, campesinos, amas de casa, recibieron información oportuna que permitió 
mejorar el conocimiento que tenían sobre sobre los temas tributarios y el impacto de 
estos asuntos en sus vidas cotidianas.

a) La Campaña de Información y Sensibilización
La Campaña de Información y Sensibilización “Impuestos Justos para Inversión Social” 
se inició en el mes de junio del 2011 y tuvo vigencia durante todo el proyecto (por lo 
que concluyó en agosto del 2013). Fue implementada en Asunción y los siete departa-
mentos considerados por el proyecto, con el objetivo de fortalecer la cultura tributaria, 
informar sobre el sistema tributario vigente en el país, instalar en la opinión pública el 
tema de la reforma tributaria impulsada desde el Ejecutivo en el año 2008 así como sus 
potenciales bene�cios para una mayor inversión social y el fortalecimiento del proceso 
de formalización de la economía. 

25. Susana Aldana, miembro del equipo coordinador del proyecto y Directora ejecutiva de Decidamos, Taller de dis-
cusión, del 10.10.2013. 
26. Todos los logros destacados se basan en la opinión de las personas entrevistadas para este informe. En la sección 
de Anexos se detalla la lista de entrevistados. Para conocer al detalle los logros alcanzados en términos de las activida-
des propuestas en el marco del proyecto, ver el Anexo III del presente informe. 
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Todas las actividades previstas en el marco de la campaña fueron realizadas y esta al-
canzó a un total aproximado de 2.801.909 personas27. Fue la actividad que más logros 
y aprendizajes dejó en el marco del proyecto. 

Claramente, un activo de la campaña fue la ampliación de los espacios de debate so-
bre los temas tributarios; en la medida que el mismo dejó de ser del interés y manejo 
de un grupo de reducido de personas28. 

“Nos jugamos a las actividades de difusión e información masiva, porque desde un principio 
nuestra hipótesis era que no se sabía nada entonces. Eso se aprovecha para “cocinar” las 
cosas. Cuando empezamos el trabajo lo con�rmamos, entonces nos jugamos a tener mate-
riales de todo tipo, que llegaran a todas partes y los materiales se llevaban a todos los cursos 
de Decidamos, no solo en talleres de temas tributarios”29 .

 “El aporte es que es un tema que ya no es de expertos, se instaló el tema en la agenda, hay 
mayor claridad en relación a la inversión del Estado en inversión social”30. 

“Los materiales elaborados para la campaña fueron utilizados por las personas (…) estas se 
apropiaron del material, los sindicatos de docentes vieron la forma de ver la implementación 
de materias relacionadas a la educación tributaria” 31. 

“(...) se generó el interés de la gente por el tema. En las organizaciones campesinas, los comi-
tés de mujeres, en los asentamientos, en los centros educativos, por donde pasamos logra-
mos que los participantes hablaran. Un logro importante fue la educación a nivel país, ense-
ñar a la gente, ampliar su concepto de impuesto”32.

Espacios debate y formación sobre la importancia de sistema tributario 
La campaña contribuyó a instalar el tema tributario en la agenda de las personas, las 
organizaciones sociales y en los medios de comunicación en general. 

“Se logró la sensibilización, y la comprensión de por qué es importante pagar los impuestos 
(...), por ejemplo en Caaguazú, después de las capacitaciones, ayudó a que algunas orga-
nizaciones saquen su RUC (Registro Único de Contribuyente33) y empiecen a pagar los 
impuestos”34.

27. Según datos aportados por el “Informe narrativo �nal, borrador, agosto del 2013”.
28. Sobre todo en las ciudades en las que se realizaron actividades callejeras como teatro, entrega de folletería, etc.
29. Laura Ortega, miembro del equipo coordinador del proyecto por Decidamos Entrevista del 3.10.2013.
30. Ramonita Rojas. Miembro del equipo coordinador del proyecto. Taller de discusión del 10.10.2013.
31. Julio Cesar Mesa. Voluntario/capacitador de la campaña impuestos justos. Taller de discusión del 13.10.2013.
32. Eusebio Blanco. Voluntario/capacitador de la campaña impuestos justos. Taller de discusión del 13.10.2013.
33. Es el número identi�cador de la cédula tributaria, personal e intransferible, que corresponde a todas aquellas
Personas Físicas (nacionales o extranjeras) y Jurídicas con o sin �nes de lucro (empresas, sociedades, asociaciones, 
corporaciones, etc.) que realicen actividades económicas dentro del territorio nacional.
34. Nilda Jara, Voluntaria, capacitadora de la campaña impuestos justos. Taller de discusión del 13.10.2013.
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Método Explicación  ¿Cuándo se utiliza? Ejemplos
Cabildeo • Hablar directamente con el 

destinatario de la incidencia, 
explicando los detalles del 
problema y la solución 
propuesta.

• Cuando el destinatario es 
abierto y escuchará los 
hechos y argumentos bien 
elaborados. 

• Reuniones
• Llamadas 

telefónicas
• Documentos 

informativos
• Reuniones 

públicas

Medios de 
comunicación

• Utilizar los medios de 

formas más e�caces 

y difundir los mensajes de una 
campaña. Radio, televisión y 
prensa comerciales, 
comunales y religiosas.

• Cuando no se puede tener 
acceso directo a los 
responsables de las 
políticas.

• Generar conciencia.
• Exponer el comportamiento 

• Entrevistas 
personales 

radio
• Comunicados de 

prensa
• Dar información a 

un periodista
• Escribir editoriales 

de opinión

Movilización/
campaña 
popular

• Estrechamente relacionado 
con concienciación y medios 

omunicación.
• Consiste en aprovechar la 

presión pública para que 
tantas personas como sea 
posible participen en la 
campaña y establezcan 
contacto con los decisores 
para convocar a un cambio.

• Cuando los responsables de 
las políticas pueden ser 
atraídos por la opinión 
pública (y, en el caso de 
muchos políticos, por sus 
electores).

• Mostrar la fuerza de la 
acción colectiva y la 
capacidad de organización.

• Redacción de 
cartas, postales, 
acciones por 
correo electrónico, 
peticiones

• Marchas y mítines

Entablar 
diálogo con las 
empresas

• Implica contacto directo y 
cara a cara con una empresa 
que esté impactando con la 
cuestión que se están 
tratando de abordar/cambiar.

• Cambiar las políticas y 
prácticas de una empresa 
individual que esté 
impactando en una 
población local o desarrollo 
de un país (por ejemplo, una 
empresa minera).

• Tratar la relación entablada 

como un estudio de caso a 
�n de hacer incidencia por 
cambios en la conducta u 

demás empresas.

• Investigación de 
conducta 
empresarial

• Cabildeo directo 

• Diálogo con un 
grupo 

un organismo que 
represente a las 
empresas.

Vinculación: 
redes y 
coaliciones

Construir alianzas con tantas 

sea posible. Crear un 
movimiento por el cambio.

Hacer sostenible la incidencia 

Cuando necesiten fuerza 

habilidades.

Redes, movilizaciones 
ciudadanas 

Tabla 3. Ejemplos de actividades de incidencia (cont.)

Fuente: Actividades de incidencia política en tributación en Capítulo 4, “Cómo ser proactivos en los temas de tributa-
ción”; http://taxjusticetoolkit.org/ 
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A modo de ejemplo, a continuación se muestran las distintas actividades de incidencia 
que lleva a cabo, desde hace varios años, el Grupo Nacional de Presupuesto Perú por 
una �scalidad más justa. 

Cuadro 4. Grupo Nacional de Presupuesto Público en Perú 

La validez de la deliberación con la sociedad civil en las decisiones que adopta el Estado sobre 
el sistema tributario y presupuesto público, materias que impactan en el logro progresivo de 
los derechos, propicia una dinámica de movilización a partir de la diseminación de información 
a los ciudadanos que, en el caso de la coalición peruana “Grupo Nacional de Presupuesto Públi-
co” (GNPP) ha sobrevivido a cinco gobiernos, incluyendo una dictadura.

El inicio de la coalición se remonta al nacimiento del movimiento Jubileo Sur en el año 1999. 
La Red Jubileo Perú emergió como parte de la campaña mundial de lucha contra la deuda 
externa de los países más pobres, aportando a dicha campaña casi un millón de �rmas de 
ciudadanos peruanos, convirtiendo así a Perú en el país que más �rmas colectó en el mundo. 
Desde el año 2000, la Red Jubileo se involucró en el seguimiento y vigilancia de la deuda 
pública peruana, denunciando sus irregularidades y haciendo de conocimiento público la 
merma de oportunidades que signi�caba su pago para los derechos fundamentales de la 
población (en especial de aquella en situación de pobreza y pobreza extrema). Un ejemplo 
de esto es la alianza con espacios como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Po-
breza27 que logró la inclusión de las prioridades por la infancia en la Ley de Presupuesto de 
los años 2006 y 2007.

Aprovechando la experiencia previa, la Red Jubileo Perú impulsó en el 2008 el GNPP que se 
gestó como un espacio de re�exión, análisis y formulación de propuestas con un núcleo de 
cinco instituciones, con la coordinación de la Red Jubileo y la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos Capítulo Perú. 

El GNPP se constituye frente al discurso generalizado que plantea que los temas �scales son 
sólo para los economistas y técnicos28. La voluntad de los impulsores fue la de generar un espa-
cio amplio, conformado por gente de diversas experiencias y organizaciones sociales que res-
pondieran a intereses colectivos de acuerdo a grupos especí�cos de población. El GNPP está 
integrado hoy por aproximadamente 75 organizaciones de las cuales hay 30 activas. 

27. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), creada el 18 de enero del 2001 mediante D.S.01-
2001-PROMUDEH (modi�cado y complementado por el D.S. 014-2001-PROMUDEH del mes de julio de ese año), es un 
espacio en el que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones 
que permitan luchar e�cazmente contra la pobreza en el nivel nacional, en cada región, provincia y distrito del Perú. 
De allí su carácter inédito en el país. Más información en http://www.mesadeconcertacion.org.pe/
28.http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/presupuesto-2013-asigna-mas-recursos-para-el-
mef_125372.html
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5. Resultados intermedios a nivel regional

57

R4.3:  Participación activa de AL en agenda global

• Difusión de posiciones comunes de ámbito regional en espacios internacionales
• Posicionamiento de mensajes y agenda de ALC en foros globales

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

  BATERÍA DE INDICADORES

ALINEAMIENTO con 
A2030/EU-RF/GAP

R4.1: Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados 
por redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros

 ➜ Meta  17.16

• Nº de acuerdos y programas de cooperación en 
materia de ciencia o tecnología suscritos por los países, 
desglosado por tipo de cooperación

 ➜ ODS  17.6.1

• Nº de redes regionales temáticas de cooperación que 
se mantienen activas y generan intercambios 
fructíferos de cooperación Sur-Sur, con apoyo de 
EUROsociAL+, en materia de: a) igualdad de género, b) 
políticas sociales, y c) gobernanza democrática 
(indicador de agregación regional)

 ➜  Indicador adaptado

• Nº de modelos de intervención y/o buenas prácticas 
sistematizados por redes regionales temáticas y 
puestos a disposición para su aprovechamiento por 
otros países de la región (indicador acumulativo) 

 ➜ Indicador adaptado

• Nº de replicaciones con provecho de modelos de 
intervención y/o buenas prácticas promovidas por 
redes regionales temáticas en otros países  
(indicador acumulativo) 

 ➜ Indicador adaptado

• Nº de acciones de intercambio de buenas prácticas 
promovidas por redes regionales temáticas  
(indicador acumulativo) 

 ➜ Indicador adaptado
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Marco de resultados programa EUROsociAL+. Guía metodológica para la planificación,  
el seguimiento y el reporte de la acción en el Área de Políticas de Igualdad de Género

24

R1.3: Avances en desarrollo legislativo

Violencia de Género (VG):
• Desarrollo legislativo para luchar contra la VG
• Adopción de garantías legales para el ejercicio de derechos de mujeres en materia de 

VG (mujeres inmigrantes, rurales, menores embarazadas)
• Establecimiento de estándares de atención a víctimas de violencia

Salud Sexual y Reproductiva (SSR):
• Desarrollo legislativo para garantizar acceso universal a la Salud Sexual Reproductiva 

(SSR)

R1.4: Avances en políticas, estrategias y planes

Violencia de Género (VG):
• Política pública de VG y/o Plan de Prevención contra la VG

Salud Sexual y Reproductiva (SSR):
• Política de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)

R1.5: Avances en normas/disposiciones técnicas

Violencia de Género (VG):
• Adopción de garantías legales para el ejercicio de derechos de mujeres en materia de 

VG (mujeres inmigrantes, rurales, menores embarazadas)
• Establecimiento de estándares de atención a víctimas de violencia

R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

   BATERÍA DE INDICADORES

ALINEAMIENTO con 
A2030/EU-RF/GAP

R1.1:  Pactos sociales y alianzas multi-actor

• Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas

 ➜ Meta 17.17

• Suma en dólares comprometida en alianzas público-
privadas y con la SC Meta 15 (alianzas público-privadas 
y participación de la sociedad civil) 

 ➜ ODS  17.17.1
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Pestaña lateral

Para identificar visualmente cada bloque 
de resultados. Ocasionalmente puede ir a 
compañada del icono de la línea de acción 
correspondiente, si fuera necesario.

Icono de resultados
Con su definición y color definido por área
Din pro condesnse / Minion pro

OTROS RECURSOS 
GRÁFICOS
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155

Lista de siglas y abreviaturas 

ADN  Acción Democrática Nacionalista

ADT Acuerdos de doble tributación

AOD Ayuda O�cial al Desarrollo

ATTAC  Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens

BEPS  Base Erosion and Pro�t Shifting (Erosión de la base �scal y movimiento de  utilidades)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

BM Banco Mundial

CADEP Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya

CAN Comunidad Andina de Naciones 

CDE Centro de Documentación y Estudios

CDIA Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

CE Comisión Europea

CEAAL Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

CEDETRABAJO Centro de Estudios del Trabajo, Colombia 

CEDIB Centro de Documentación e Información Bolivia

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Bolivia

CEFID Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

CLAN Comunidad Latinoamericana de Naciones

CNE Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica

COB Central Obrera Boliviana

CODEPANAL Comité de Defensa del Patrimonio Nacional

73 mm

Tipografías

Lista de siglas y abreviaturas  Minion Pro Semibold 16 pt,  
Pantone Reflex blue

Texto siglas Myriad Pro Regular 8 /12 pt, 100% negro
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CUBIERTA

Uso de la contraportada para ubicación de 
logos:

•  Banda de logos del consorcio: si 
apareciera sola, centrada verticalmente  en 
la banda blanca.

•  Logos colaboradores, siempre bajo la 
banda de logos del consorcio.

EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha veni-
do ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre institucio-
nes homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL 
tiene como fin contribuir a la mejora de la cohesión social 
en los países latinoamericanos, mediante la transferencia 
del conocimiento de las mejores prácticas, que contribu-
ya al fortalecimiento institucional y a la implementación 
de políticas públicas. Su acción parte desde la convicción 
de que la cohesión social debe ser considerada como fin 
en sí misma y, al mismo tiempo, como medio para redu-
cir brechas porque la desigualdad (económica, territorial, 
social, de género) constituye un freno a la consecución de 
cualquier Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL 
cuenta con una innovadora metodología para implementar 
la cooperación internacional, partiendo de un diálogo ins-
titucional horizontal, flexible, complementario y recíproco, 
focalizando su acción en las áreas de políticas sociales, go-
bernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu
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Tipografías
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Contenido y alcance del protocolo

El presente instrumento nace de la voluntad de los Ministerios de Justicia, Instituciones rectoras de 
las políticas públicas del sector de la Justicia y Ministerios Públicos que en el marco de la Conferen-
cia de Ministros de Justicia de Iberoamérica y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
respectivamente, y con el apoyo del Programa EUROsociAL, han decidido impulsar los mecanismos 
de protección y atención integral a las víctimas de violencia de género en las esferas regional y na-
cional.

Desde la adopción de la Convención De Belem do Pará en 1994 en el ámbito de la OEA, los Es-
tados de la región han realizado significativos esfuerzos en la prevención y sanción de este tipo de 
violencia que además de constituir un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, es 
un problema de salud pública por las desoladoras cifras de daños físicos, psíquicos y muertes que 
arroja anualmente.

1. Ladillo 1

La segunda parte de la década de los años 90 del siglo pasado se caracterizó por normativas na-
cionales que visibilizaban la problemática, le concedía un reproche social, moral y en algunos casos 
legal a través del reconocimiento de este tipo de violencia en leyes especiales incluso en los códigos 
penales. En algunos casos se agravaron penas y en casi todos ellos la violencia contra la mujer se 
identificó con la violencia intrafamiliar o doméstica. Se potenció el trabajo de sensibilización social, 
la educación en valores igualitarios y las campañas y planes nacionales para luchar contra la violen-
cia hacia la mujer.

1.1. Ladillo 2

Ya en el nuevo siglo, estas normativas han sido objeto de revisión en algunos países, para ampliar la 
definición del concepto de violencia contra las mujeres, para establecer su naturaleza como delito 
de acción pública, para crear instancias especializadas, para agravar el reproche penal sobre sus 
conductas y para ampliar los mecanismos de atención a las víctimas de violencia, ofreciéndoles un 
estatus de mayor protección.

Este instrumento viene a reforzar esta tendencia al establecer lineamientos comunes, especialmen-
te en lo que a la ruta de atención de las víctimas se refiere. Hemos alcanzado un acuerdo común a 
nivel regional: la víctima de la violencia de género tiene derecho a una atención integral que lo la re-
victimice y que le permita rehacer su vida, retomar las riendas de su vida. El presente protocolo es-
tablece vías para hacer efectivo este derecho, ofrece posibilidades para mejorar las normativas y 
políticas públicas nacionales en este sentido.

76 mm

2 espacios 10/12 pt

1 espacio 10/12 pt

1 espacio 10/12 pt

1 espacio 10/12 pt
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condenado no podrá comunicarse con la víctima, ni aprovechar salidas o permisos penitenciarios 
para atentar contra sus bienes jurídicos. Todos los delitos relacionados con la violencia de género 
sean considerados delitos de acción pública, de modo que no sea precisa la denuncia de la víctima 
como criterio de procedibilidad y el perdón de la mujer ofendida no pueda extinguir la acción penal.

• Prohibir de forma expresa la conciliación y la mediación en los delitos de violencia de género 
en cualquiera de las fases de la investigación o del procedimiento o ante cualquiera de las 
autoridades competentes, sean policiales, fiscales o judiciales. 

• La violencia de género es una expresión de las relaciones desiguales de poder y dominación de 
los hombres sobre las mujeres, situando a las partes en una posición de desequilibrio y depen-
dencia. Es evidente que en medio del círculo de la violencia la víctima se encuentra en una situa-
ción de precariedad física y emocional que dificulta la necesaria equidad de la mediación. En ese 
contexto, la mediación y la conciliación pueden contribuir a la minimización e invisibilización de la 
violencia ejercida, dificultar la responsabilización del autor por el acto violento cometido o culpa-
bilizar a la víctima de lo sucedido, conduciéndole a asumir obligaciones o responsabilidades no 
proporcionadas a la realidad vivida y a las consecuencias que han de derivarse en el plano per-
sonal, económico o relativo a sus hijos/as. Frente a ello, es imprescindible generar procesos de 
fortalecimiento, empoderamiento y autonomía que permitan a la víctima colocarse en un plano 
de igualdad y libertad ante el posible agresor para resolver las consecuencias derivadas de la 
violencia.

AUTOR
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1.1.1. Ladillo 3
Para alcanzar una mejor comprensión del presente instrumento, definimos a continuación los con-
ceptos más relevantes en los que descansa.

A. Violencia de género: Ciertamente contamos con un concepto cada vez más omnicomprensivo 
de lo que la violencia de género representa, las relaciones de género están presentes en nuestro 
día a día, a muchos niveles: afectivo, social, laboral, institucional, sexual…, etc. Todas las mani-
festaciones de violencia que se producen en estos contextos y que tienen como origen conduc-
tas o patrones sexistas o discriminatorios, todas ellas, estarían englobadas dentro del concepto 
de violencia de género. No obstante para su abordaje hemos de acotar su significado. En nues-
tro caso, dado que las actuaciones aquí descritas van a enmarcarse en entornos normativos 
concretos que regulan mayoritariamente la violencia intrafamiliar y que el ámbito paradigmático 
de las relaciones de género es el afectivo, hemos optado por esta definición: aquella violencia 
contra la mujer de carácter físico, psicológico, moral o patrimonial ejercida en el contexto de re-
laciones de afectividad, dentro y fuera del hogar, incluidas las de noviazgo. Incluye la ejercida 
sobre ascendientes y descendientes y es manifestación de la desigual relación de poder del 
hombre sobre la mujer, instaurada socialmente.

B. Atención a las víctimas de violencia de género: el conjunto de servicios sociales de atención, 
de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, prestados bajo el principio de 
multidisciplinariedad e integralidad. Incluirá por tanto : la información a las víctimas, la atención 
psicológica, el apoyo social y acompañamiento, el asesoramiento legal, el apoyo educativo a la 
unidad familiar, la formación dirigida al desarrollo personal y la adquisición de habilidades en la 
resolución de conflictos, el apoyo a la formación e inserción laboral y el acceso a servicios social 
que favorezcan su autonomía.

C. Protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia de género: modelo nor-
mativo de carácter regional sobre el procedimiento y servicios de atención a las víctimas de vio-
lencia de género que incluye:

a.  Principios rectores de la actuación interinstitucional, intersectorial y multidisciplinar.

b.  Pautas de actuación en los ámbitos de la salud, policial, judicial, de los servicios sociales, de 
la asistencia jurídica y educativo.

1.1.1.1 Ladillo 4
Incluir en el ámbito subjetivo de protección de los delitos de violencia de género las formas de vio-
lencia que se ejercen en las relaciones de noviazgo o enamoramiento, aun sin convivencia, ya sean 
presentes o pasadas. 

• Toda acción violenta sea valorada como ilícito en sí misma sin que se requiera habitualidad o 
reiteración en la conducta para ser considerada penalmente reprochable.

• Incluir en el catálogo de delitos el quebrantamiento, desobediencia o desacato de medida de 
protección, en tanto, habiéndose dictado una resolución por autoridad competente, sea fiscal o 
judicial, el incumplimiento de la resolución judicial constituye una lesión al bien jurídico represen-
tado por la autoridad judicial y, en todo caso, genera un riesgo para la integridad física y psíquica 
de la víctima, merecedor de reproche penal.

• Ampliar el catálogo de penas a imponer por los delitos de violencia de género a través de las de-
nominadas penas privativas de derechos, tales como la prohibición de aproximación a la víctima, la 
prohibición de comunicación o la prohibición de residir en el domicilio común como penas acceso-
rias a la privación de libertad. De esta forma, durante el tiempo de ingreso en prisión el agresor ya 

TEXTO
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A modo de ejemplo, a continuación se muestran las distintas actividades de incidencia que lleva a 
cabo, desde hace varios años, el Grupo Nacional de Presupuesto Perú por una fiscalidad más justa. 

Cuadro 4. Grupo Nacional de Presupuesto Público en Perú 

La validez de la deliberación con la sociedad civil en las decisiones que adopta el Estado sobre 
el sistema tributario y presupuesto público, materias que impactan en el logro progresivo de los 
derechos, propicia una dinámica de movilización a partir de la diseminación de información a los 
ciudadanos que, en el caso de la coalición peruana “Grupo Nacional de Presupuesto Público” 
(GNPP) ha sobrevivido a cinco gobiernos, incluyendo una dictadura.

El inicio de la coalición se remonta al nacimiento del movimiento Jubileo Sur en el año 1999. La 
Red Jubileo Perú emergió como parte de la campaña mundial de lucha contra la deuda externa 
de los países más pobres, aportando a dicha campaña casi un millón de firmas de ciudadanos 
peruanos, convirtiendo así a Perú en el país que más firmas colectó en el mundo. Desde el año 
2000, la Red Jubileo se involucró en el seguimiento y vigilancia de la deuda pública peruana, de-
nunciando sus irregularidades y haciendo de conocimiento público la merma de oportunidades 
que significaba su pago para los derechos fundamentales de la población (en especial de aquella 
en situación de pobreza y pobreza extrema). Un ejemplo de esto es la alianza con espacios como 
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza1 que logró la inclusión de las priorida-
des por la infancia en la Ley de Presupuesto de los años 2006 y 2007.

Aprovechando la experiencia previa, la Red Jubileo Perú impulsó en el 2008 el GNPP que se ges-
tó como un espacio de reflexión, análisis y formulación de propuestas con un núcleo de cinco 
instituciones, con la coordinación de la Red Jubileo y la Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos Capítulo Perú. 

El GNPP se constituye frente al discurso generalizado que plantea que los temas fiscales son sólo 
para los economistas y técnicos2. La voluntad de los impulsores fue la de generar un espacio 
amplio, conformado por gente de diversas experiencias y organizaciones sociales que respondie-
ran a intereses colectivos de acuerdo a grupos específicos de población. El GNPP está integrado 
hoy por aproximadamente 75 organizaciones de las cuales hay 30 activas. 

1. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), creada el 18 de enero del 2001 mediante D.S.01-2001-PRO-
MUDEH (modificado y complementado por el D.S. 014-2001-PROMUDEH del mes de julio de ese año), es un espacio en el que 
participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente 
contra la pobreza en el nivel nacional, en cada región, provincia y distrito del Perú. De allí su carácter inédito en el país. Más informa-
ción en http://www.mesadeconcertacion.org.pe/
2.http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/presupuesto-2013-asigna-mas-recursos-para-el-mef_125372.html
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Tabla 3. Ejemplos de actividades de incidencia (cont.)

Fuente: Actividades de incidencia política en tributación en Capítulo 4, “Cómo ser proactivos en los temas de tributación”; 
http://taxjusticetoolkit.org/ 

Método Explicación  ¿Cuándo se utiliza? Ejemplos

Cabildeo • Hablar directamente con el 
destinatario de la incidencia, 
explicando los detalles del 
problema y la solución 
propuesta.

• Cuando el destinatario es 
abierto y escuchará los hechos 
y argumentos bien elaborados. 

• Reuniones
• Llamadas telefónicas
• Documentos informativos
• Reuniones públicas

Medios de 
comunicación

• Utilizar los medios de 
comunicación es una de las 
formas más eficaces 
de generar conciencia pública y 
difundir los mensajes de una 
campaña. Radio, televisión y 
prensa comerciales, comunales 
y religiosas.

• Cuando no se puede tener 
acceso directo a los 
responsables de las políticas.

• Generar conciencia.
• Exponer el comportamiento 

de las empresas.

• Entrevistas personales 
o telefónicas en la radio

• Comunicados de prensa
• Dar información a un periodista
• Escribir editoriales de opinión

Movilización/
campaña 
popular

• Estrechamente relacionado con 
concienciación y medios 
de comunicación.

• Consiste en aprovechar la 
presión pública para que tantas 
personas como sea posible 
participen en la campaña y 
establezcan contacto con los 
decisores para convocar a un 
cambio.

• Cuando los responsables de 
las políticas pueden ser 
atraídos por la opinión pública 
(y, en el caso de muchos 
políticos, por sus electores).

• Mostrar la fuerza de la acción 
colectiva y la capacidad de 
organización.

• Redacción de cartas, postales, 
acciones por correo 
electrónico, peticiones

• Marchas y mítines

Entablar 
diálogo con las 
empresas

• Implica contacto directo y cara 
a cara con una empresa que 
esté impactando con la 
cuestión que se están tratando 
de abordar/cambiar.

• Cambiar las políticas y 
prácticas de una empresa 
individual que esté impactando 
en una población local o 
desarrollo de un país (por 
ejemplo, una empresa minera).

• Tratar la relación entablada con 
una empresa individual como 
un estudio de caso a fin de 
hacer incidencia por cambios 
en la conducta u obligaciones 
de todas las demás empresas.

• Investigación de conducta 
empresarial

• Cabildeo directo ante 
una empresa

• Diálogo con un grupo 
de empresas o de un 
organismo que represente a las 
empresas.

Vinculación: 
redes y 
coaliciones

Construir alianzas con tantas 
personas y organizaciones como 
sea posible. Crear un movimiento 
por el cambio.

Hacer sostenible la incidencia 
a largo plazo.
Cuando necesiten fuerza adicional 
en números y habilidades.

Redes, movilizaciones ciudadanas 

TABLAS Y CUADROS

Títulos de tablas y cuadros  
Helvética Neue Medium 9 pt 
100% Pantone Reflex blue

Texto de los cuadros 
Helvética Neue Regular 9 pt 
Sangría izquierda y derecha 2 mm 
100% negro

Cabecera tablas
Helvética Neue Medium 9 pt 
Blanco

Texto tablas
Helvética Neue Light 8 pt 
100% negro

Fuente
Helvética Neue Light 7,5 pt 
100% negro

Notas al pie

Helvética Neue Light 7,5 pt 
100% negro

OTROS RECURSOS 
GRÁFICOS



INTERIORES
MANUAL DE

PUBLICACIONES

pág. 41

Tamaño del 
documento 

A4

210 x 297 mm

Márgenes
Superior 30 mm

Izquierdo 30 mm

Inferior 30 mm

Derecho 30 mm

DIAGRAMAS Y GRÁFICOS

Títulos de  gráficos  
Helvética Neue Medium 9 pt 
100% Pantone Reflex blue

Texto gráficos
Helvética Neue Light 8 pt
100% negro o blanco según necesidad  
de maquetación

Texto diagramas
Helvética Neue Light 8 pt
100% negro o blanco según necesidad  
de maquetación

Fuente
Helvética Neue Light 7,5 pt 
100% negro

OTROS RECURSOS 
GRÁFICOS

AUTOR

16

VÍCTIMA DE LESIONES FÍSICAS 
O PSICOLÓGICAS

RESPUESTA DEL EQUIPO 
FORENSE  

EN ACTIVIDAD  PROGRAMADA

GRAVES: REQUIEREN 
HOSPITALIZACIÓN O ACTUACIÓN 

HOSPITALARIA COMPLEJA

ASEGURAR ASISTENCIA SANITARIA
DECISIÓN JUEZ/FISCAL

IMÁGENES O ESQUEMAS

HOSPITAL

FAVORECER INVESTIGACIÓN POLICIAL

MÉDICO/A FORENSE

MUESTRAS

UNIDAD DE VÍCTIMAS DEL MP/
JUZGADO

INVESTIGACIÓN FORENSE INICIAL

HOSPITAL

FORMACIÓN DEL EQUIPO 
FORENSE

CADENA DE CUSTODIA

Fuente:  a partir del Acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los protocolos contra la violencia de género y 
atención a Mujeres de Castilla La Mancha. Noviembre 2009.

EN COORDINACIÓN CON UNIDAD  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Respuesta forense en el itinerario de las víctimas graves de violencia de género
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Protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia de género

36

xi. Víctima: Justifica lo sucedido, presenta sentimiento de culpabilidad, 
consume tóxicos, presenta enfermedad mental.

xii. Tipo de agresión: Conductas o uso de instrumentos que producen un 
daño desmesurado, existencia d agresiones anteriores, violencia en 
momentos relevantes de la vida familiar o social, amenazas o trato de-
gradante, escalada de tensión o violencia.

xiii. Factores de riesgo en la vida familiar: Inestabilidad económica, intereses 
económicos contrapuestos, depresión u otras patologías no reconoci-
das, infidelidades episódicas, carácter violento de la vida familiar.

Respuesta forense en el itinerario de las víctimas graves de violencia de género

VÍCTIMA DE LESIONES FÍSICAS 
O PSICOLÓGICAS
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HOSPITALIZACIÓN O ACTUACIÓN 

HOSPITALARIA COMPLEJA

ASEGURAR ASISTENCIA SANITARIA
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IMÁGENES O ESQUEMAS

HOSPITAL

FAVORECER INVESTIGACIÓN POLICIAL

MÉDICO/A FORENSE

MUESTRAS

UNIDAD DE VÍCTIMAS DEL MP/
JUZGADO

INVESTIGACIÓN FORENSE INICIAL

HOSPITAL

FORMACIÓN DEL EQUIPO FORENSE

CADENA DE CUSTODIA

Fuente:  a partir del Acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los protocolos contra la violencia de 
género y atención a Mujeres de Castilla La Mancha. Noviembre 2009.
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Lista de siglas y abreviaturas

ADN Acción Democrática Nacionalista

ADT Acuerdos de doble tributación

AOD Ayuda Ocial al Desarrollo

ATTAC Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens

BEPS Base Erosion and Prot Shifting (Erosión de la base scal y movimiento de utilidades)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

BM Banco Mundial

CADEP Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya

CAN Comunidad Andina de Naciones

CDE Centro de Documentación y Estudios

CDIA Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

CE Comisión Europea

CEAAL Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

CEDETRABAJO Centro de Estudios del Trabajo, Colombia

CEDIB Centro de Documentación e Información Bolivia

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Bolivia

CEFID Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

CLAN Comunidad Latinoamericana de Naciones

CNE Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica

COB Central Obrera Boliviana

CODEPANAL Comité de Defensa del Patrimonio Nacional
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