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Hacia el final de la reunión la región asignó sus nuevos
representantes al comité de Coordinación, siendo
estos: Alberto Croce de Red-Encuentro Argentina
(reemplazando a Addys Then Marte) y Ana Tallada de
CONADES Perú (reemplazando a Georgina Muñoz). ALC
eligió también a los siguientes miembros de su propio
Comité de Coordinación Regional:
Representantes Subregionales:
• Addys Then Marte (Alianza ONG, República
Dominicana) por CAMEXCA
• Pina Huaman (ANC Perú) por los Andes
• Loreto Bravo (Acción Chile) por el Cono Sur

Noticias de la Segunda Reunión Regional de la Alianza de OSC para
la Eficacia del Desarrollo (AOED) en América Latina y el Caribe (ALC)
Lima, Perú – La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo
(AOED) en América Latina y Caribe (ALC) mantuvo su segunda
reunión regional en Lima, Perú, del 3 a 4 de Agosto de 2015.
Representantes sectoriales y subregionales de AOED ALC
informaron a los presentes en la reunión sobre el trabajo
actual de la plataforma y los debates sobre la eficacia del
desarrollo. Los participantes analizaron los procesos globales
en los que la AOED está implicada actualmente y analizaron
la participación de la región en esos espacios.
Una de las cuestiones más relevantes planteadas durante
la reunión fue la importancia de fortalecer una “identidad
regional” que permitirá a la región contribuir en los diferentes
espacios de interés y abordar diferentes problemas
internacionales desde una perspectiva regional adecuada.
Los participantes definieron también tres principios temáticos
que creen que ocupan una parte especial en la agenda de
la AOED y, en particular, de la región latinoamericana: 1)
financiación y cooperación para el desarrollo, 2) modelo de
desarrollo de ALC, y 3) espacio democrático para permitir la
participación en estos procesos.
Un total de 40 participantes atendieron a la reunión, con
3 representantes por sub región y uno de cada sector. La
región está actualmente subdividida en tres subregiones:
CAMEXCA, Andina y Cono Sur. Todos los países miembros de
los Andes y el Cono Sur participaron, y hubo una importante
representación de CAMEXCA, incluyendo los países
anglófonos de Caribe, que se implicaron por primera vez.

Representantes Sectoriales Regionales:
• Giulia Masobrio (Sindicatos)
• Malena Famá (Juventud)
• Zoila Bustamante (Rural)
• Milton Mejía (Organizaciones religiosas),
• Mónica Novillo (Grupo Feminista)
• Norma Maldonado (Pueblos Indígenas)
• Jorge Balbis en su calidad de Co-Presidente
Los participantes definieron las prioridades de trabajo
hasta Diciembre de 2016, incluyendo debates sobre
la propuesta de tener una subregión separada para el
Caribe, la formulación de demandas clave regionales y
el reconocimiento de AOED ALC en diferentes debates y
espacios sobre cooperación al desarrollo.

América del Norte
Nueva Política de OSC Adoptada en Canadá
El 5 de Febrero, el honorable Christian Paradis, Ministerio
de Desarrollo Internacional y para La Francofonía,
anunció el lanzamiento de la “Política de Alianzas de la
Sociedad sobre Desarrollo Internacional y Asistencia
Humanitaria”. El anuncio fue recibido con un sonoro
aplauso por parte de 100 líderes de las principales
organizaciones de desarrollo internacional y ayuda
humanitaria de Canadá reunidas en el foro. Algunos
puntos importantes de la política incluyen lo siguiente: el
reconocimiento de que las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) son actores de desarrollo por derecho propio
con roles y necesidades diversos; el reconocimiento de
los Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo
de las OSC y los principios humanitarios como principios
nucleares que guían el trabajo de las OSC en el desarrollo
y la respuesta humanitaria; el compromiso con establecer
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una financiación diversa y predecible para las OSC, y de apoyar la participación
publica; y la reafirmación del papel fundamental que los gobiernos desempeñan a
la hora de garantizar un entorno propicio - en particular la libertad de expresión,
asociación y asamblea pacífica – para las OSC en los países en desarrollo. El gobierno
ha acordado también revisar la política con las OSC anualmente – esencial para
asegurar su exitosa implementación. A principios de septiembre, gracias al apoyo
de la AOED, CCIC publicará una serie de logros que interpretan la visión del Consejo
sobre la implementación de la política. El apoyo de la AOED está ayudando también
a financiar los Grupos de Trabajo de CCIC para que desarrollen algunas propuestas
consolidadas sobre mecanismos de financiación diversos para las OSC y apoyen el
trabajo de implicación pública – elementos clave de la nueva política.
América del Norte colabora en la mejora de la transparencia del sector
La plataforma estadounidense InterAction ha sido, desde hace mucho, pionera en la
promoción de la transparencia en el trabajo de sus organizaciones miembras. Este
año publicaron la Iniciativa para la Transparencia de la Ayuda Internacional. Y su Mapa
de la Ayuda de las ONG – que presenta casi 4000 programas de 95 organizaciones
miembras de todo el mundo – establece el estándar dorado para una información
accesible al usuario sobre las actividades de las OSC americanas que trabajan en
el extranjero. Ahora InterAction está buscando mejorar el software, haciendo el
contenido publicable en la Iniciativa para la Transparencia de la Ayuda Internacional,
y expandir la base de usuarios a otras plataformas. Este otoño, el Conejo Canadiense
para la Cooperación Internacional (CCIC, por sus siglas en inglés), trabajando en
colaboración con la Universidad de Carleton, comienza un proceso piloto para
consolidar la información organizativa que tienes sobre cada uno de sus miembros
y para empezar a recopilar información de proyectos utilizando la plataforma de
InterAction para perfilar los resultados. El apoyo de la AOED ha ayudado a hacer
posible esta iniciativa.
¡Podemos hacerlo mejor en el 2015!
En Febrero, CCIC lanzó una campaña nacional para elevar el perfil de tres eventos
clave de este año – el 20 aniversario de la Declaración de Beijín y su Plataforma de
Acción, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y la
21 Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Titulada WeCanDoBetter2015, y utilizando el hashtag #DoBetter2015, la
campaña se centra en tres temas clave; desigualdad y derechos humanos, cambio
climático y sostenibilidad medioambiental, e igualdad de género y derechos de las
mujeres. La campaña ha producido materiales de base en Inglés y Francés, incluyendo
antecedentes sobre estos temas, así como sobre el entorno propicio para la sociedad
civil y el concepto de universalidad, un paquete de herramientas para redes sociales
y una hoja de claves, un paquete de herramientas para la elección (por publicar),
entre otras cosas. La campaña fue lanzada para elevar el perfil de estos problemas
– y en particular la Agenda Post 2015 – durante las Elecciones Federales de Canadá,
actualmente en marcha.
CCIC trabaja para elevar el perfil de las OSC y el Entorno Propicio en el Post 2015
En colaboración con la AOED, el gobierno canadiense, muchos grupos principales
de NNUU y el Servicio de Mediación No Gubernamental de NNUU, CCIC se implicó
en organizar dos eventos paralelos – en la Negociación de Mayo sobre Revisión
y Seguimiento del Post 2015 y en el Foro Político de Alto Nivel de Junio – sobre
fortalecimiento del papel y espacio de la sociedad civil en el proceso Post 2015.
Congregando a un amplio grupo de 50 a 100 personas, ambos eventos perfilaron
las perspectivas de los oficiales de NNUU, el Departamento de NNUU sobre Asuntos
Económicos y Sociales, los estados miembro y una serie de actores. Plantearon
también la experiencia de diferentes buenas prácticas tanto dentro como fuera del
sistema de NNUU para la implicación significativa de la sociedad civil en los debates y
decisiones sobre problemas de la cooperación al desarrollo global.

North America
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Nuevo informe por VOICES – VOIX sobre Entorno Propicio en Canadá
El 16 de Junio, la coalición canadiense VIOCES – VOIX publicó un importante informe
que documentaba el abuso de reglas parlamentarias, la intimidación de funcionarios
públicos y la desfinanciación e intimidación de organizaciones que mantienen
visiones diferentes contrapuestas a las del gobierno federal. El informe ilustra donde
el gobierno ha destruido la capacidad de sus propios departamentos y agencias
independientes para ofrecer información y análisis necesarios para lograr decisiones
políticas informadas. El informe completo y un resumen ejecutivo pueden encontrarse
aquí. Voices – Voix es una coalición no partidista de canadienses y organizaciones
canadienses comprometida con la defensa de los derechos individuales y colectivos
al disenso, la incidencia y el espacio democrático. CCIC es miembro fundador de
VOICES – VOIX.
Algunas plataformas nacionales buscan compartir perspectivas sobre desafíos comunes
Intercambios informales entre personal de la plataforma de Reino Unido BOND, CCIC
de Canadá e InterAction de los EEUU en el último Foro Anual de Junio en Washington
están comenzando a dar forma a la idea de una reunión de dos días en 2016 para
compartir iniciativas, estrategias, y aprendizajes sobre temas de preocupación
común. Por ejemplo, como han respondido las diferentes plataformas a los desafíos
del entorno propicio, restricciones legislativas sobre presión e incidencia, la nueva
narrativa para el desarrollo, promover una mayor transparencia entre miembros,
reivindicar mecanismos de financiación diversos y políticas de las OSC y trabajar con
investigadores académicos. Los organizadores buscan otras plataformas nacionales
para que se unan a la conversación y están pensando en hacer algo sobre en los
márgenes de la próxima Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo o alguna celebración potencial del 5º aniversario del Marco de
Siem Reap. Otras plataformas nacionales interesadas deberán contactar freillyking@
ccic.ca.
Si tiene más preguntas sobre cualquier contenido de estos artículos, escriba a Fraser
Reilly-King en el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional.

Asia Pacifica

La AOED continua su trabajo en los niveles regional, subregional y de país en Asia
Reuniones Subregionales
Las reuniones subregionales proporcionarán un espacio para que las OSC y grupos
sectoriales de las subregiones debatan problemas emergentes en la cooperación
al desarrollo, los desafíos que afrontan las OSC en su campaña por la eficacia del
desarrollo y puntos de acción sobre como hacer avanzar el trabajo. Abajo está la
lista de reuniones subregionales programadas para los próximos meses:
28 de Agosto
1 a 2 de Septiembre
3 a 4 de Septiembre
23 a 26 de Septiembre

Reunión subregional de Asia Central en Kyrgyzstan
Reunión del Pacífico en Papua Nueva Guinea
Reunión Subregional de Asia del Sur en Sri Lanka
Reunión subregional del noreste de Asia en Mongolia

Foros Nacionales Multilaterales sobre Entorno Propicio de las OSC
Los Foros serán espacios de debate multilateral sobre EP de las OEC, centrándose
en los diversos roles y contribuciones de diferentes actores al EP. Se han preparado
4 actividades multilaterales para el segundo semestre:
27 de Agosto		
1 – 2 de Septiembre
5 a 6 de Septiembre
23 a 26 de Septiembre

Kyrgyzstan
Papua New Guinea
Sri Lanka
Mongolia
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Talleres de capacitación a nivel de país sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC /
Rendición de Cuentas, y Monitoreo de la Cooperación al Desarrollo y las Alianzas
Los talleres a nivel de país sobre ED de las OSC son la continuación del trabajo
que empezó en 2014, buscando implementar capacitaciones a nivel de país sobre
desarrollo de capacidades, particularmente sobre Rendición de Cuentas de las
OSC, y desarrollar hojas de ruta a nivel de país sobre expansión y promoción de
la ED de las OSC y operacionalización de Mecanismos de Rendición de Cuentas
de las OSC.Mientras tanto, el último pretende llevar a cabo capacitaciones sobre
incidencia a nivel de país sobre monitoreo y eficacia del desarrollo. Se han
programado una serie de talleres de país para la segunda mitad del año:.
24 – 26 de Agosto 		
Capacitación en Vietnam sobre ED de las OSC/
				
Rendición de Cuentas y Monitoreo de la
				
Cooperación al Desarrollo y Alianzas
31 de Agosto a 1 de Septiembre
Capacitación en Kazajstán sobre Monitoreo
					
de la Cooperación al Desarrollo y Alianzas
5 – 6 de Septiembre		
Capacitación en Sri Lanka sobre Monitoreo de la
				
Cooperación al Desarrollo y Alianzas
El Pacífico es reconocido como región independiente de Asia
Durante la 3ª Reunión del Consejo Global, el Pacífico fue reconocido como una
región separada de Asia.
Asia del Sur tiene una nueva persona focal subregional
Wali Haider de Roots for Equity Pakistán ha sido designada como nuevo punto
focal subregional para Asia del Sur. Reemplazará a Arjun Karki de LDC Watch
como representante de Asia del Sur en el Comité de Coordinación regional.
Actividades de País sobre Alianzas Inclusivas y Entorno Propicio para las OSC
AOED África ya ha preparado el terreno para la realización de un ejercicio de mapeo
de país sobre alianzas inclusivas en la región. Este proceso será llevado a cabo en
15 países a lo largo de África. Durante el proceso se requieren estudios basados en
evidencias desarrollados a nivel de país en todas las cuatro subregiones, con el fin
de ayudar a formar un panorama concreto de experiencias reales y el estado de las
alianzas inclusivas; revelar si el desarrollo es realmente inclusivo, justo y sostenible,
y ofreciendo en consecuencia recomendaciones de las cuales sea posible tomar
acciones y directrices para una mejor implementación y resultados extraídos de
distintos actores.
Se espera que los estudios:
• Evalúen brevemente el marco legal y normativo, mostrando sus implicaciones
negativas y positivas sobre la alianza existente
• Propongan esfuerzos para ampliar y mejorar las iniciativas, políticas e
instrumentos utilizados para fortalecer las alianzas inclusivas para maximizar y
estabilizar los resultados e impactos de desarrollo.
• Analicen el punto hasta el que las alianzas existentes están guiadas por los
principios de la Eficacia del Desarrollo de Busan.
• Evalúen las alianzas existentes, mostrando sus implicaciones e impactos sobre
resultados de desarrollo para las poblaciones pobres y marginadas.
Ya se han llevado a cabo consultas nacionales sobre Entorno Propicio de las
OSC en Mozambique, Ruanda y la RD Congo. Estas consultas profundizaron en
descubrimientos investigativos que cubrían el tema del Entorno Propicio de las
OSC, con el fin de evaluar los espacios de las OSC y el marco institucional par ala
implementación de la agenda Post-Busan. Los investigadores recomendaron
también acciones específicas que los diferentes actores puede realizar para asegurar
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que utilizan plenamente las oportunidades que el resultadote Busan presenta para
promover el entorno propicio para las OSC, particularmente en Ruanda.
Hay más información disponible sobre el actual trabajo de la AOED en la región
africana en la Web de Reality of Aid Africa: http://roaafrica.org/index.php/
resource-centre/reports

actualizaciones de sectores
Nueva investigación sobre rendición de cuentas de los negocios
La Confederación Internacional de Sindicatos – Red Sindical de Cooperación al
Desarrollo (CIS – RSCD / ITUC-TUDCN por sus siglas en inglés) y EURODAD, en
cooperación con la AOED, publicó recientemente una investigación que mapeaba los
mecanismos de responsabilidad de los negocios y la participación de los donantes
con el sector privado en el desarrollo. El estudio Rendición de Cuentas de los negocios
para el Desarrollo, lanzado en Abril de 2015, resalta los mecanismos de rendición de
cuentas existentes para los negocios en general, y plantea criterios específicos para
garantizar la eficacia de las iniciativas del sector privado en el desarrollo.

Sindicatos

El texto completo puede consultarse aquí:
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_business_accountability_for_development_
final_en.pdf
Más noticias y novedades del último boletín de RSCD / TUDCN:
Inglés: http://www.ituc-csi.org/TUDCN-newsletter-July-2015
Francés: http://www.ituc-csi.org/bulletin-RSCD-juillet-2015?lang=fr
Español: http://www.ituc-csi.org/boletin-RSCD-julio-2015?lang=es
La Campaña continua por los derechos de los Pueblos Indígenas y el Desarrollo
El Sector de los Pueblos Indígenas de la AOED planea llevar a cabo un taller
regional Africano durante la segunda mitad del año para reunir aportaciones
para la redacción de un Documento Político sobre Pueblos Indígenas y Desarrollo.
Para ALC, el objetivo es el taller tendrá lugar en Septiembre y/o Octubre en una
comunidad bien de los Andes o bien de América Central. África celebrará su taller
regional en Noviembre, a tiempo para el lanzamiento del Día Internacional de
los Héroes Indígenas el 10 de Noviembre. El 10 de Noviembre es también el 20
aniversario del asesinato de los 9 de Ogoni – mártires que lucharon contra el
gigante petrolero Royal Dutch Shell.
El Taller Regional de Asia tendrá lugar en Noviembre, a tiempo para el Festival
Internacional por los Derechos y las Luchas de los Pueblos (IFPRIS) en Manila,
Filipinas. El Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas para la
Autodeterminación y la Liberación (MIPIAL), que constituye la organización
focal global para el Sector de los PI de la AOED, será parte del IFPRIS. Llevarán
a cabo una actividad titulada “Una tormenta de Acciones y Protestas 2015: La
solidaridad y resistencia de los Pueblos Indígenas contra la APEC y la Globalización
Imperialista” se desarrollará paralelamente a la cumbre de la Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Una reunión de Todos
los Líderes tendrá lugar también en Manila. Para el movimiento, la mencionada
reunión solo reforzará el control imperialista sobre las economías, la tierra, los
territorios y los recursos, especialmente de los países subdesarrollados y de los
pueblos indígenas en la región de Asia.

Gente indígena
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Juventud

Planes para la Capacitación Regional de Capacitadores (CRC)
El Sector Juvenil planea llevar a cabo capacitaciones sobre la AOED en las regiones
Africana, Latinoamericana y de Asia Pacífico, como parte de sus planes para 2015. Las
capacitaciones para las regiones de África, Asia y Pacífico están calendarizados para el
tercer cuatrimestre, con dirección de los secretariados regionales de la AOED.
Compromisos con Action Aid Internacional (AAI)
Los compromisos son fruto de los esfuerzos de los Secretariados de la AOED que
conectaban el sector a AAI. Como comienzo, la representante global de la juventud
de la AOED Cordelia Sikosana tuvo una reunión con la oficina principal de AAI en
Reino Unido y su equipo de trabajo de Bangladesh. Durante la reunión, el sector
señaló que hay necesidad para una creciente colaboración y solidaridad entre OSC. El
Sector Juvenil preguntó sobre la Coalición de la Juventud Global que se está iniciando
actualmente, señalando Action Aid International que está actualmente compuesta
por cuatro miembros (AAI, Restless Develoment, Plan Internacional). hay posibilidad
de que el Sector Juvenil de la AOED se una a la coalición. Por el momento, el sector
tiene que sentarse a debatir sobre la oportunidad y acordar. Pronto habrá un debate
interno sobre esto.
Participación en conferencias
El sector participó en la reunión de Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba,
y en la Conferencia Panafricana de OSC para el Desarrollo, donde delegados de
la juventud contribuyeron a sus deliberaciones, eventos paralelos, documento
resultante y documento de posicionamiento, asegurando que la voz de la juventud
se veía reflejada en la emergente trayectoria del desarrollo. A pesar de que ambas
reuniones no fueron vistas como espacios para hacer avanzar las aspiraciones de
las OSC, especialmente en el caso de la conferencia a Addis, tal y como se preveía,
hay un llamamiento inequívoco a las OSC para que incrementen la presencia en
apoyo a la agenda de desarrollo.

Rural

Planes Futuros para el Sector Rural
El Sector Rural de la AOED planea realizar Talleres Regionales centrados en las
Alianzas Público – Privadas (APP) en la alimentación y la agricultura y, en este
contexto, publicará documentos de referencia e informes.
Materiales de Información
Documentos de Referencia
Los documentos de referencia serán publicados este Septiembre y tratarán
las actuales APP en la alimentación y la agricultura, las cuales están siendo
promovidas por actores y proponentes fundamentales de las APP de la
agricultura, con las implicaciones que supone esta promoción. Igualmente, se
publicará un documento sobre las nuevas leyes, políticas y acuerdos de comercio
que están siendo negociados actualmente y que apoyan y promueven las APP en
la alimentación y la agricultura.
Documento Político
Prácticas y conocimientos sobre la utilización de recursos (tierra, recursos
naturales, presupuestos nacionales, capital, etc.) y la agenda de reforma política de
las APP en la alimentación y la agricultura. El documento político será diseminado
durante el Foro Anual del Mecanismo de la Sociedad Civil en Roma, así como en el
Día Mundial de la Alimentación en Octubre en Milán
Informe
Se publicará un Informe sobre tendencias y marco político de las APP en
la alimentación y la agricultura, el cual incluirá leyes, políticas, donantes y
organizaciones privadas filantrópicas, además de plataformas de campaña viables
y luchas para la audiencia pública y popular
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Talleres regionales
Se realizarán talleres regionales en Asia (Filipinas) en Noviembre, África (Kenia)
en Diciembre y América Latina en Octubre, fundamentalmente para servir como
espacio para debatir más en profundidad sobre las luchas sobre APP, buenas
prácticas y alternativas a la promoción de las APP.
Junto a estas, se publicará un documento político sobre Comercio y Agricultura
como preparación para la 10ª reunión ministerial de la Organización Mundial de
Comercio en Nairobi, Kenia, en Diciembre.
Dentro del continuo debate sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo
Post 2015 el Sector Rural de la AOED, a través de su organización focal, La Coalición
de los Pueblos para la Soberanía Alimentaria (PCFS en inglés), ha defendido
decididamente su postura sobre que los negocios y el sector privado deben
desistir en su consideración de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
como otro escenario para maximizar sus beneficios insaciables a costa de las
personas y la sostenibilidad de nuestra tierra. Hay alternativas adecuadas para
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cuales son diferentes a depender
principalmente de los negocios y el sector privado. Las alternativas son factibles
con una legítima participación e implicación de las comunidades y el sector privado
en todos los niveles de decisión. Esta posición ha sido repetidamente expresada
en el Foro Preparatorio de las Partes y en la reunión de recapitulación de las
Negociaciones Intergubernamentales sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 (16
de Enero de 2015), el Diálogo Interactivo con los Principales Grupos y Actores (20
de Mayo de 2015), La 6ª Negociación Intergubernamental sobre el Borrador Cero
del Documento del Post 2015 (22 a 24 de Junio de 2015) y el 3er Foro Político de
Alto Nivel del ECOSOC (26 de Junio al 8 de Julio de 2015) en Nueva York.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Trabajo continuo sobre Rendición de Cuentas de las OSC
El Grupo de Trabajo de la AOED sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC (ED OSC)
mantuvo su reunión cara a cara el pasado Junio de 2015 en Bruselas, con el fin de
dialogar sobre sus planes para el resto del año. Uno de los planes clave para este
año es fortalecer el trabajo de la plataforma sobre Rendición de Cuentas de las
OSC a nivel de país, a través de la realización de capacitaciones de país, las cuales
se han llevado a cabo desde 2014. Se señaló también que hay necesidad de que
el GT y las unidades de la AOED coordinen su trabajo sobre esto, siguiendo el
protocolo de la AOED sobre modos de trabajar.
Trabajo de apoyo en el monitoreo de Busan
En apoyo al trabajo de la AOED sobre la Segunda Ronda de Monitoreo de la
AGCED, el grupo planea también producir informes de país y una narrativa global
sobre la Rendición de Cuentas de las OSC con el fin de complementar los planes
del Grupo de Trabajo sobre Entorno Propicio de las OSC sobre producir informes
de monitoreo relativos al Entorno Propicio. Los informes sobre ED de las OSC
serán apoyados por un entendimiento común de la rendición de cuentas de las
OSC basado en los Principios de Estambul y, posiblemente, por un módulo sobre
rendición de cuentas de las OSC que guíe a las OSC a nivel de país. Inicialmente, se
ha acordado durante la reunión producir 7 historias de caso de país y sectoriales
sobre rendición de cuentas de las OSC.
Tareas venideras
El resto del año será utilizado para preparar el terreno para la Asamblea Global
de la AOED sobre Principios de Estambul (PE+5) el año próximo, así como la

Eficacia del
Desarrollo de las
OSC
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Capacitación Sectorial de Capacitadores sobre ED de las OSC y Rendición de
Cuentas. La Lista de Implementación de los PE (csopartnership.org/cso-de-surveypage-2) será revisada y lanzada de nuevo en Internet durante este año.

Post-ODM

Mientras la 70 Asamblea General de NNUU se prepara para adoptar el documento
resultante del Post 2015, la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)
reitera y fortalece su llamamiento para una agenda de desarrollo Post 2015
enraizada en un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y en un desarrollo
inclusivo.
Participación de la AOED en el Proceso Post 2015
La AOED ha desarrollado una serie de documentos políticos en preparación de
su participación en las negociaciones intergubernamentales sobre el Post 2015.
Estos documentos políticos versan sobre a) Mejorando la Eficacia del Desarrollo
de la Alianza Global Post 2015 para el Desarrollo Sostenible; b) La Cooperación
al Desarrollo en el Marco de Desarrollo Post 2015, y 3) Marco Normativo para el
Sector Privado. Con inicio en Enero, la AOED respondió a una serie de documentos
relacionados con los ODS para hacer avanzar las posiciones de la sociedad civil.
Estos incluyen a) respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tal y
como son propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto (GTA) de la Asamblea General
de NNUU; b) Respuesta al Informe del Comité Intergubernamental de Expertos
sobre Financiación del Desarrollo Sostenible; c) Respuesta al Informe Síntesis del
Secretario General de NNUU sobre ODS y, finalmente, d) Respuesta al Borrador
Final de los ODS, previsto para su adopción en Septiembre. La plataforma atendió
también al 3er Foro Político de Alto Nivel del 26 de Junio al 8 de Julio en la Sede de
NNUU y expresó preocupación sobre el proceso de implementación y monitoreo
de los ODS en un entorno post-adopción.
La AOED organizó un evento paralelo en Mayo en la sede de NNUU junto con
Canadá, el UN-NGLS y la Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria
(PCFS). mr. Guillermo Rischynski, el Representante Permanente de Canadá en
NNUU; Ms. TiinaNummi-Södergren, de la delegación sueca del Post 2015 en
NNUU; Ms Bárbara Adams de Global Policy Watch; Ms. Maria Theresa Lauron de la
AOED y del Mecanismo Regional de Asia Pacífico para la Participación de OSC y Ms.
Susan Alzner, Responsable General de UN NGLS, hablaron durante el evento. El
diálogo se centró en el potencial de institucionalizar la participación de las OSC en
todos posniveles relevantes de gobernanza en la Agenda Post 2015, p. ej. nacional,
regional y global. Otro evento paralelo sobre institucionalización de la participación
de las OSC en el Seguimiento y Evaluación del Post 2015 fue organizado por la
AOED el 30 de Junio de 2015 -, durante la 3ª Sesión del Foro Político de Alto Nivel
del ECOSOC de NNUU en la Sede de NNUU. La AOED está preparando también la
organización de un evento paralelo sobre el derecho al desarrollo en Nueva York
el 28 de Agosto de 2015.
Cumbre de Septiembre, Post 2015 y más allá
La AOED está preparándose para implicarse en el proceso de adopción de los ODS
durante la AG de NNUU en Septiembre. La AOED ha comenzado ya los debates
para asumir su papel en un entorno de desarrollo Post 2015 y participar, revisar y
monitorizar la implementación de los objetivos y la definición de indicadores a nivel
nacional. La AOED debatió también sobre como resaltar mejor las preocupaciones de
las OSC mediante procesos establecidos en el mecanismos de revisión, incluyendo el
Foro anual de Alto Nivel . La AOED se centrará también y fortalecerá la investigación
y el monitoreo sobre la implementación de los ODS, el desarrollo de capacidades de
los sectores y regiones para las necesarias respuestas. La AOED pondrá énfasis en
un papel sólido y significativo de la sociedad civil en el FPAN como órgano de NNUU
con el papel central en cuanto a revisión del Post 2015 y los ODS.
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La AOED en la AG de NNUU
Del 25 al 27 de Septiembre de este año, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunirán
en la Sede de Naciones Unidas (NNUU) en Nueva York para acordar una nueva serie
de “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) y una “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” que promete “Transformar nuestro mundo” y “no dejar a nadie atrás”.
Una delegación de seis a siete individuos que representan a diferentes organizaciones
miembras de la AOED alrededor del mundo estarán en Nueva York para asistir,
participar e implicarse en la cumbre de NNUU. Estas organizaciones serán la voz de
la AOED, extendiendo análisis y demandas en las seis sesiones interactivas durante
la Cumbre, así como participando en varios eventos paralelos a lo largo de la misma.
El 28 de Septiembre, el día después de la Cumbre de Desarrollo de NNUU, la AOED
desarrollará un evento paralelo para escuchar las perspectivas de los márgenes y
las vanguardias. Esto se desarrollará de las 10am a las 6pm en San Damiano Hall,
135 West 31st New York. Este evento paralelo está organizado por la AOED con
IBON International, las NNUU y el Ministerio de Asuntos Internacionales de la
Mesa General de la Sociedad y la Iglesia de la Iglesia Metodista Unida, la Alianza
Internacional de Migrantes, el Grupo de Trabajo de ONG sobre Minería y el Centro
de Migrantes de la Iglesia de San Francisco de Asís.

ACTUALIZACIONES ADICIONALES
Participación en la PIE
La plataforma continua su trabajo sobre instituciones eficaces a través de su
Grupo de Referencia. La AOED estará representada en la próxima reunión del
Grupo Asesor de la Plataforma Instituciones Eficaces (PIE) del 31 de Agosto al 1
de Septiembre en la Sede de la OCDE en parís, Francia. Vitalice Meja de Reality
of Aid África participará y hará una presentación sobre “Diálogos Multilaterales
sobre Instituciones Eficaces”. La reunión anual de la PIE está provisionalmente
fijada para el 17 – 18 de Noviembre en Singapur.

EIP Compromiso

En 2014, AOED lanzó el Proyecto de Mapeo de ADE para evaluar y supervisar las
prácticas de las OSC en ADE, la Eficacia del Desarrollo de las OSC y entorno propicio
a nivel de país. El ADE Mapa pretende mostrar lo que el desarrollo efectivo se
parece en el suelo, y para proporcionar noticias y actualizaciones oportunas de
nuestros países. El ADE Mapa responde al compromiso de la plataforma sobre la
labor enfoque de país.

ADE Mapping
Project

Tras un año de aplicación, la Secretaría Global cree que hay una necesidad de
ampliar nuestro proyecto de mapeo para demostrar aún más la profundidad y el
alcance de trabajo que actualmente tiene. Nadie mejor podría contribuir a este
proyecto que nuestras estructuras y los países asociados. Te invitamos a participar
de esta iniciativa. También puede enviar historias de casos y actualizaciones país
para membership@csopartnership.org~~V en o antes del 20 de septiembre de
2015. Las contribuciones se subirán a la página web y el CPDE y ADE cuentas de
redes sociales.
Facebook: www.facebook.com/ADEMapping
Twitter: twitter.com/ADEMapping
Conozca más sobre el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=IJt1PaAWRig

Tome parte de la CPDE e-Boletín,
envíe actualizaciones mensuales
para Reileen Alegría Dulay en
secretariat@csopartership.org y
Jodel Dacara en
membership@csopartnership.org
Conozca más acerca de la Asociación de las OSC, visita
www.csopartnership.org

