
Asociación para la Gobernabilidad Democrática 
 
 

La Asociación para la Gobernabilidad Democrática -Partnership for Democratic 
Governance- (PDG) es un grupo multilateral de países e instituciones internacionales y 
regionales que buscan apoyar a Estados frágiles y democracias emergentes para 
fortalecer su capacidad de gobierno y mejorar la prestación de servicios a sus 
ciudadanos. 
 
EL PDG surge como una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
El PDG actúa sólo por petición expresa del país beneficiado. Todas las actividades de la 
PDG en dicho Estado son por tiempo limitado y están diseñadas para evitar el riesgo de 
desplazar la capacidad de las instituciones internas. 
 
Los objetivos del PDG son: 
 Ubicar expertos que puedan atender las necesidades de los países en desarrollo para 

mejorar sus servicios gubernamentales y funciones estatales fundamentales. 
 Contribuir a desarrollar la capacidad de los gobiernos para prestar servicios efectivos 

y realizar sus funciones con el fin responder a las necesidades de sus ciudadanos. 
 Desarrollar mejores prácticas, mediante el ensayo y evaluación con enfoques 

innovadores en materia de construcción de capacidades y provisión de servicios.  
 Permitir a los países de ingreso medio compartir sus experiencias y conocimientos a 

fin de promover la cooperación sur-sur. 
 
Los miembros fundadores del PDG son Australia, Brasil, Canadá, Corea, Chile, Dinamarca, 
Japón, México, Nueva Zelanda, Polonia, Turquía y Estados Unidos de América. 
Asimismo, las organizaciones involucradas son la OCDE, el PNUD, la Organización de los 
Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
El PDG está conformado por el Consejo de Dirección, integrado por los países fundadores 
y una Unidad de Asesoría (Advisory Unit), cuyo titular es el Sr. Jerzy Pomianowski quien 
tiene un mandato inicial de tres años, ambos tienen su sede en la OCDE. 
 
Actualmente, el PDG trabaja en tres proyectos de cooperación con Guatemala, Georgia y 
Liberia. 
 
Para mayor información se recomienda visitar: 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_39406396_39407430_1_1_1_1_1,00
.html 
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