La innovación social y la nueva Estrategia de Relacionamiento del Grupo BID
con Sociedad Civil hacia el 2030
La región de América Latina y el Caribe ha registrado importantes cambios: a. fuerte
institucionalización de la dimensión participativa contenidas en nuevas leyes y políticas en
los países; b. madurez creciente de los sistemas democráticos en América Latina y el Caribe
c. modernización y descentralización del Estado d. surgimiento de iniciativas para reforzar
la transparencia en la gestión del Estado como las creadas para entender, monitorear y
difundir presupuestos gubernamentales; e. políticas y programas gubernamentales de
transparencia y rendición de cuentas g. fenómeno planetario del uso de nuevas tecnologías
y redes sociales; h. fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la esfera
pública. j. mayor colaboración entre la sociedad civil y el sector privado.
En este contexto la visibilidad, rol y alcance de acción de la sociedad civil se fortaleció y los
nuevos movimientos sociales y alianzas temáticas marcaron nuevas dinámicas de
intercambios. De lo anterior, se desprende que la madurez creciente del relacionamiento de
actores entre el Estado y el Sector Privado con la Sociedad Civil ha permitido mejorar la
calidad en la formulación de operaciones y políticas, facilitar la construcción de coaliciones
ciudadanas y contribuir a mejorar las condiciones de gobernabilidad alrededor de políticas
y proyectos.
En este contexto el BID en su larga experiencia de relacionamiento con Gobiernos, Sector
Privado y Sociedad Civil, avanzó hacia un relacionamiento planificado y directo con la

Sociedad Civil, fomentando la innovación social donde las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSCs) han aportado experiencia y conocimientos en muchos dominios incluyendo
influencia en el diseño de políticas, prestación de servicios a nivel comunitario tanto con el
enfoque tradicional de tales organizaciones con operaciones de microcrédito, como en la
adaptación de tecnologías; perspectivas para disminuir la brecha de género; conocimientos
sobre las repercusiones del cambio climático en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y
el turismo.
El Banco seguirá cinco líneas estratégicas de relacionamiento con la sociedad civil hacia el
2030 y para ésto abrió procesos de consultas públicas con gobiernos, sector privado y
sociedad civil. Con este último, el foro abre una nueva oportunidad de participación en una
consulta que se realizará con la metodología del Ideatón y cuyos insumos se verán reflejados
en la nueva Estrategia de Relacionamiento del Grupo BID con la Sociedad Civil + 2030.
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