Líneas Estratégicas Del Gremio De Las ONG De Desarrollo
2018-2022

“JUNTOS CONSTRUYENDO UN NUEVO CONSENSO PARA EL DESARROLLO”

1. Iniciar la conformación de una representación político/gremial de las ONG de desarrollo.
Eso implica:
a) La conformación de una Comisión de seguimiento, sobre la base –por ejemplode la Comisión Organizadora del IV Congreso.
b) Establecer un directorio para comunicación entre el gremio, particularmente con
los que estamos representados en este IV Congreso.
c) Conformar -de nuevo- la base de datos del gremio, cuantos somos? dónde
estamos? Presupuestos ? aportes al desarrollo? otros.
d) Caracterizar al gremio ahora. ¿Qué es una ONG hoy? Que es una
representación gremial de este Sector.
e) Elevar la autoestima del sector: el gremio del desarrollo. “Este gremio de
artesanos de causas nobles, de suma de saberes y capacidades. gremio cuya
de enorme fuerza movilizadora se caracteriza por desencadenar procesos.
regularmente procesos hacia el desarrollo”.

2. Estructurar nuestra agenda de trabajo a partir de las resoluciones del IV Congreso, que
contenga elementos sustantivos como:
a) Nuestra concepción del desarrollo.
b) Nuestra definición política: nuestros principios, pro democracia ¿cuál
democracia?, transparencia y frente a la corrupción.
c) Equidad de Pueblos, genero…
d) Nuestra inspiración y papel dentro de la política nacional, incluyendo los niveles
electorales. Un rol ante los ODS? La criminalización social?
e) Replantear y expandir el voluntariado.
f) Nuestras consideraciones sobre el gremio, nuestras necesidades, inquietudes
y autocriticas al interno. Fondos, fuentes: los fondos públicos? Del público? De
la Cooperación?
g) Nuestras propuestas a la sociedad a la política pública, bajo el método de la
promoción de encuentros a todos los niveles: Municipal, departamental,
nacional. Cada quien operando en su nivel de presencia. ¿Es el sistema de
Consejos de Desarrollo un medio?

3. Generar nuestra interlocución con el Estado:
a) Particularmente municipio, Ejecutivo y Parlamento.
o La Cooperación Internacional
o La Sociedad
o Los Movimientos sociales
4. Alianzas:
a) Cuál es el marco para ellas
b) Que sectores priorizamost6 como aliados político/sociales

