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Introducción. 
 
Este año, las delegaciones de la UE están actualizando las hojas de ruta de la UE para el 
compromiso con la sociedad civil. Durante el ciclo anterior, se adoptaron más de 100 hojas 
de ruta, la mayoría de las cuales cubrieron el período 2014-2017. 
 
Este documento informativo ha sido diseñado con el fin de ayudar a los miembros y socios de 
CONCORD a participar a nivel nacional en el proceso de consulta de las hojas de ruta.  
 
Como se describe en la Comunicación de 2012 " Las raíces de la democracia y del desarrollo 
sostenible ", las delegaciones de la UE han desarrollado hojas de ruta para fortalecer la 
cooperación estratégica y el diálogo estructurado de la UE y los Estados miembros con las 
organizaciones de la sociedad civil en los países socios. 
 
Por lo tanto, este es un momento clave para desarrollar las capacidades necesarias para 
involucrase en este proceso y movilizar a las organizaciones locales de la sociedad civil para 
que colaboren con las delegaciones de la UE. Las OSC locales, nacionales e internacionales 
presentes alrededor del mundo pueden entablar un diálogo con sus respectivas delegaciones 
de la UE para hacer oír su voz.  
 
En este documento informativo, usted encontrará información sobre los antecedentes y los 
próximos pasos de las hojas de ruta de la UE, ayudándole a involucrarse de manera efectiva 
con su delegación de la UE. 
 
Si desea saber más sobre el compromiso de las delegaciones de la UE con la sociedad civil a 
nivel nacional, también lo invitamos a leer el informe de CONCORD sobre este tema: Hacia un 
partenariado más efectivo con la sociedad civil que se basa en una encuesta amplia y 
proporciona algunos datos, ejemplos y casos, así como una evaluación general y  
recomendaciones.  
 
 

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2017/03/CONCORD_EUDelegations_Report2017_SP.pdf?56c6d0&56c6d0
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2017/03/CONCORD_EUDelegations_Report2017_SP.pdf?56c6d0&56c6d0


 

 

1. Antecedentes y contexto: El compromiso de la UE para 
interactuar con la sociedad civil 
En los últimos años, la UE ha reforzado su compromiso de apoyar un entorno propicio para la 
sociedad civil y ha intensificado sus esfuerzos para incluir a las OSC como actores del 
desarrollo en el diálogo sobre políticas y programación de la ayuda al desarrollo de la UE. 
Estos compromisos están consagrados en el Tratado de Lisboa, así como en el Acuerdo de 
Cotonú y el nuevo Consenso de la UE para el Desarrollo. En el pasado, el diálogo de la UE con 
la sociedad civil a menudo fue criticado por no ser permanente y no estar lo suficientemente 
estructurado. La comunicación de la UE de 2012 sobre la sociedad civil ha confirmado la 
voluntad de la UE de establecer una asociación más fuerte y un diálogo más regular y 
estratégico entre las OSC y las delegaciones de la UE comprometiéndose a adoptar hojas de 
ruta para su compromiso con la sociedad civil. Se estableció e implementó una primera 
generación de hojas de ruta entre 2014 y 2017, y muchas delegaciones de la UE están ahora 
en proceso de revisarlas o adoptar nuevas hojas de ruta para los próximos años.   
 

2. Propósito: ¿Por qué las Hojas de Ruta? 
El objetivo de las hojas de ruta es "mejorar el impacto, la previsibilidad y la visibilidad de las 
acciones de la UE, garantizando la coherencia y la sinergia en todos los sectores cubiertos por 
las relaciones exteriores de la UE. Estas hojas de ruta también pretenden activar la 
coordinación y el intercambio de buenas prácticas con los Estados miembros y otros actores 
internacionales, incluso para simplificar y armonizar los requisitos de financiación. 
 
Las hojas de ruta deben basarse en una sólida comprensión de las OSC y en el contexto 
socioeconómico en el que operan. Este es un requisito previo para un compromiso más 
estratégico de la UE a nivel de país, en particular si deben identificarse los actores relevantes 
para establecer o facilitar esquemas de diálogo efectivos y significativos. 
 
Las hojas de ruta deberán identificar los objetivos a largo plazo de la cooperación de la UE 
con las OSC y abarcar el diálogo, así como el apoyo operativo, identificando las modalidades 
de trabajo más apropiadas. Este ejercicio deberá vincularse a la programación de la ayuda 
exterior de la UE, es decir, la cooperación bilateral, regional y temática. Las estrategias 
nacionales de derechos humanos desarrolladas por las delegaciones de la UE junto con los 
Estados Miembros presentes en el país también son un referente importante, aunque estas 
estrategias no son documentos públicos. 
 
Las hojas de ruta deberán desarrollarse teniendo en cuenta las opiniones de la sociedad civil, 
actualizarse periódicamente y, cuando corresponda, ponerse a disposición del público y 
compartirse con las autoridades nacionales. 
 
7 Razones por las cuales las Hojas de Ruta son importantes (EU Info Note de junio de 20171)  

1. Es un enfoque integrado entre los actores de la UE (Delegación de la UE y Estados 
miembros de la UE). 

2. Es el marco para un diálogo fortalecido y más inclusivo entre la UE y las OSC. 

                                                      
1 https://europa.eu/capacity4dev/public-governance-civilsociety/documents/info-note-eu-country-

roadmaps-engagement-civil-society 

https://europa.eu/capacity4dev/public-governance-civilsociety/documents/info-note-eu-country-roadmaps-engagement-civil-society
https://europa.eu/capacity4dev/public-governance-civilsociety/documents/info-note-eu-country-roadmaps-engagement-civil-society
https://europa.eu/capacity4dev/public-governance-civilsociety/documents/info-note-eu-country-roadmaps-engagement-civil-society


 

 

3. Está reforzando el compromiso de la UE de promover un entorno propicio para las 
OSC. 

4. Ayuda a aumentar el conocimiento de las autoridades públicas sobre las OSC, su 
trabajo, su valor agregado y ayuda a facilitar la participación de las OSC en las políticas 
nacionales. 

5. Identifica acciones de apoyo para el desarrollo de capacidades de la sociedad civil. 
6. Refuerza las acciones de integración de la sociedad civil en los sectores focales de 

cooperación de la UE, aumentando la participación de la sociedad civil en las 
intervenciones de la UE. 

7. Está promoviendo la innovación de las modalidades de financiación y contrarresta el 
enfoque tradicional que se limita para canalizar fondos usando los instrumentos más 
conocidos.  

 
3. Proceso: ¿Qué sigue? 
Las hojas de ruta son instrumentos únicos por y en su proceso.  
 
En octubre de 2017, la Unidad A5 de DEVCO envió a todos los jefes de cooperación de las 
delegaciones de la UE un mensaje pidiendo consultar con las OSC y los Estados miembros si 
las prioridades identificadas para el período 2014-2017 seguían siendo pertinentes y 
actualizar, revisar o prolongar las hojas de ruta con el fin de que sean relevantes hasta el 2020. 
El mensaje fue acompañado con directrices generales sobre cómo llevar a cabo estas 
consultas. El Director General de DEVCO Stefano Manservisi envió una nota similar a todos 
los jefes de delegación en febrero de 2018. 
 
La fecha límite oficial para redactar el documento revisado es el 30 de abril de 2018, pero 
DEVCO, consciente de la carga de trabajo de las delegaciones de la UE, espera recibirlas en 
agosto de 2018. Por lo tanto, todavía hay posibilidades de participar en la discusión.  
 
Una de las características que hace que este proceso sea único es que las hojas de ruta se 
pueden revisar o actualizar por iniciativa propia de las delegaciones de la UE en cualquier 
momento. Una revisión podría ser necesaria si hubiese cambios en, por ejemplo: 

o el contexto político (por ejemplo, el proceso de democratización en Burkina Faso) 
o el marco legal (por ejemplo, una nueva ley para ONGs en Israel) 
o el panorama de las OSC (esta solicitud puede provenir de las mismas OSC). 

 
Los tiempos y modalidades para consultar pueden variar entre países. A razón de ejemplo: 
 

o Consulta: En algunos países, las delegaciones de la UE han convocado a una consulta 
amplia y abierta en la que participan todos los tipos de OSC. Varias delegaciones de la 
UE todavía están en el proceso de identificar a las organizaciones locales que se 
convocarán (por ejemplo, en Burundi se solicitó el apoyo de las ONG internacionales 
presentes en Burundi para identificar las OSC locales). 

o Tiempo: El tiempo que se requiere para llevar a cabo la consulta y la finalización de la 
hoja de ruta varían entre país y país. Por ejemplo, para Timor Leste fue un proceso 
muy largo que duró más de un año. 



 

 

o Complejidad: Algunas delegaciones de la UE requieren asistencia adicional de DEVCO 
en diferentes aspectos del desarrollo de la hoja de ruta. Estas delegaciones pueden 
recibir asistencia del mecanismo general de las Hojas de Ruta (Roadmap facility). 

o Cobertura geográfica: La mayoría de las hojas de ruta cubren un país específico, pero 
para algunas áreas, como las islas en el Caribe, las hojas de ruta se unifican en una 
regional. 

 

4. ¿Cuál es la cobertura y alcance de las Hojas de Ruta? 
Modelo 2018 de la Hoja de Ruta 
 
Las hojas de ruta se elaborarán siguiendo un modelo único, que la postre se adaptará al 
contexto local de cada país. De acuerdo con la última información disponible, el modelo 2018 
de la hoja de ruta está estructurada de la siguiente manera:  
 

o Un breve análisis contextualizado del compromiso de la UE con las OSC 
o Estrategia y plan de acción de la UE para interactuar con las OSC 
o Seguimiento del proceso y estrategia que incluye: 

o Indicadores del proceso: Por ejemplo, el nivel de participación de los Estados 
miembros en la implementación hoja de ruta, el nivel de consultas celebradas 
con las OSC con respecto a la hoja de ruta y la complementariedad de la hoja 
de ruta con los procesos relacionados a la UE y otros donantes / socios. 

o Indicadores de resultados que incluyan prioridades, indicadores, objetivos, 
información de referencia y medios de verificación. 

 
Aunque la Comisión Europea en su comunicación de las OSC ha declarado que las hojas de 
ruta, "cuando corresponda, [estarán] a disposición del público y serán compartidas con las 
autoridades nacionales", es importante saber que la Comisión Europea no pretende que las 
hojas de ruta sean simplemente un documento, sino un proceso gestionado por las 
delegaciones de la UE en coordinación con los Estados miembros. También es importante 
tener en cuenta que el 60% de las hojas de ruta no se hacen públicas. 
 

5. ¿ Cómo se pueden involucrar las OSC? 
Las hojas de ruta deberán actualizarse teniendo en cuenta las opiniones de la sociedad civil. 
 
Las consultas de las delegaciones de la UE ya se están llevando a cabo, por los interesados 
deben de ponerse en contacto con su delegación correspondiente para averiguar en qué 
momento del proceso se encuentran y qué espacio hay para que las organizaciones 
participen. Es recomendable acercarse a la delegación de forma estratégica y en coordinación 
con otros actores de la sociedad civil. 
Para ejemplificar lo que potencialmente una consulta podría cubrir, este grupo de trabajo ha 
tomado las siguientes preguntas formuladas por la delegación de la UE en Filipinas a las 
organizaciones que participaron en una consulta en febrero de 2018. 
 

1. ¿Cuál es su evaluación de la implementación de la hoja de ruta de la UE para el 
compromiso con la sociedad civil durante el periodo 2014-2017? 



 

 

2. ¿Cuáles son los sectores prioritarios en los que la UE debería trabajar en la próxima 
hoja de ruta (2018-2020)? 

3. ¿Cuál es el nivel de capacidad de las OSC para responder a estas prioridades? ¿Cómo 
puede la UE apoyar al sector de la sociedad civil reforzar las capacidades? 

4. ¿Cuáles son los canales más efectivos para alcanzar estas prioridades (por ejemplo, 
diálogo inclusivo entre la UE y las OSC, promoción de un entorno propicio para las 
OSC, facilitación de la participación de las OSC en las políticas nacionales, acciones de 
apoyo activo para el desarrollo de capacidades de las OSC, participación de la sociedad 
civil en las intervenciones de la UE (a través de instrumentos dedicados a la sociedad 
civil, programas bilaterales para sectores prioritarios...)?  
 

Por favor háganos llegar sus comentarios basados en su experiencia involucrándose en este 
proceso de las hojas de ruta o sus comentarios sobre este documento informativo a este correo 
electrónico:  policy@concordeurope.org  
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