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Los pueblos indígenas en contra del
expolio y la militarización
Durante siglos, los pueblos indígenas han luchado por la autodeterminación. En
nuestros días, la lucha continúa al seguir siendo objetivos de la opresión.
Ésta es la situación que compartieron delegados de diferentes países que se
reunieron el 17 de noviembre en un taller celebrado en Balai Kalinaw, en la
Universidad UP Dilliman, en Ciudad Quezón, Filipinas. El taller fue organizado por
el Movimiento Internacional de Pueblos Indígenas para la Autodeterminación y
Liberación (IPMSDL, por sus siglas en inglés), en colaboración con la AOED y
otras organizaciones.
El taller, titulado La Resistencia de los pueblos indígenas al saqueo y la
militarización, brindó a los participantes la oportunidad de debatir y compartir
sus luchas. También fue un espacio para aprender los unos de los otros
uniéndose por una causa mayor.
Los delegados condenaron a los grupos armados por la militarización masiva
de comunidades de indígenas. Un caso que ganó protagonismo en las noticias
locales fue el asesinato de los Lumad en Filipinas.
Daniel, un niño Lumad de diez años de Davao del Norte, perdió a su madre y a
su padre tras ser tiroteados por un hombre armado y uniformado.

Daniel dice: “Los soldados mataron a mis padres porque pensaban que tenían una
alianza con Grupos Armados Privados en la zona”. Los padres de Daniel eran campesinos.
Otro niño Lumad también expresó su rabia hacia los militares que continúan invadiendo
sus escuelas, incluso sus hogares.
“Han convertido nuestras escuelas en barracones”, añade.
El Dr. Homen Thangjabam, un profesor universitario de Manipur, India, compartió con
el resto cómo la etnia de los Metei han sufrido desplazamientos masivos a causa del
expolio y la militarización. Los proyectos de grandes presas y exploraciones petrolíferas
en Manipur, así como desalojos ocasionados por ocupaciones militares están siendo
nocivos para la tierra y su pueblo.
“Casi nunca se rehabilita a las personas desplazadas”, se lamenta el Dr. Thangjabam.
Subrayó la importancia de que los PI tengan ese sentimiento de autodeterminación.
Citó a Macli-ing Dulag, héroe indígena de la Región de las Cordilleras en las Islas Filipinas,
“La tierra es vida y esa vida es sagrada. Es el deber de cada indígena defender y proteger
la suya.”
Thangjabam añade: “Fue uno de los que sacrificó su vida defendiendo su tierra en la
Cordillera. Así que éstas son algunas de las cosas que podemos aprender los unos de
los otros y mediante esta solidaridad podemos luchar juntos contra el neoliberalismo y
el neocolonialismo.”
Los delegados subrayaron que el expolio y la militarización se dan no sólo en países en
desarrollo sino también en los desarrollados.
Los aborígenes de Australia, por ejemplo, son tratados como animales cuando el gobierno
no los incluye en su censo poblacional anual. Es más, el gobierno australiano expolió sus
recursos convirtiéndolos en minas y cerrando incluso a la fuerza comunidades remotas,
cortando el agua y la electricidad a 20.000 personas.
El referente de la AOED para el sector de los Pueblos Indígenas en Asia, Atama Katama,
de Sabah en Malasia, cree que una forma de avanzar es participar en los debates
importantes. La AOED brinda a los PI la oportunidad de hablar y promover un desarrollo
eficaz, un marco para oponerse a las agresiones del desarrollo.
Atama declaró, “Los Pueblos Indígenas deberían preparar a sus circunscripciones para
asumir más desafíos de diálogo, como lo que hemos aprendido de la AOED.”
El taller concluyó con la esperanza de que contribuya a que los PI de todo el
mundo se unan y sigan adelante en aras de una solidaridad cada vez mayor para la
autodeterminación de los PI.

Comunidades rurales vs. asociaciones públicoprivadas (APP): una lucha continuada por la
soberanía alimentaria
Para más información, contactad con secretariat@foodsov.org
“Las APP son peores que la privatización.”
Ésta es la valiente declaración de los movimientos sociales y
organizaciones comunitarias de productores de alimentos a pequeña
escala de diferentes partes de Asia. Se reunieron el pasado viernes, 13
de noviembre en un taller realizado en el edificio Balay Kalinaw de la
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Universidad UP, Ciudad Quezón, en Filipinas, patrocinado por la AOED y la Coalición de
Pueblos por la Soberanía Alimentaria (PCFS, por sus siglas en inglés) bajo el título: Taller
regional sobre APP en agricultura y su impacto en la soberanía alimentaria.
Este taller brindó a los grupos participantes un espacio en el que compartir sus luchas.
Durante años, las diferentes organizaciones, movimientos y comunidades han luchado
contra los efectos devastadores que ocasionan las APP. Según delegados de India,
Pakistán, Indonesia, Taiwán y Filipinas, el acaparamiento de tierras, la destrucción de
los recursos naturales, el desplazamiento y las violaciones de derechos humanos se han
sucedido en muchos países. Esto ha hecho que a las poblaciones locales se las aparte
de la producción de alimentos para el autoconsumo y pierdan el control de sus propias
tierras, controladas por corporaciones que reciben el apoyo de sus propios gobiernos.
Por ejemplo, un gran proyecto de APP causó el desplazamiento de pueblos indígenas
que vivían en Malind, Indonesia. Según Andre Barahamin, investigador de las Fundación
Pusaka, un total de 148.000 Malind-anims fueron desplazados en la primera fase del
proyecto que comenzó en el año 2011.
“La policía y las fuerzas militares fueron los principales perpetradores de violaciones de
derechos humanos allí. Así pues, todas las luchas de los indígenas se reprimen en nombre
de la estabilidad nacional,” declara Barahamin.
Para los locales y las organizaciones no gubernamentales que les apoyan, la lucha no ha
finalizado. En otras naciones sufren las mismas injusticias y están decididos a acabar con
las mismas.
“El monitoreo de desastres del desarrollo sólo lo pueden hacer las OSC... y las plataformas
de OSC sólo pueden ofrecer datos justos y reales porque representan las voces de los
afectados, las voces de los pueblos,” declara Chennaiah Poguri, de la India y miembro
del Comité de Coordinación de la AOED, subrayando la importancia de la unidad entre
pueblos y las organizaciones que los apoyan. Tiene la esperanza de que se alcance una
mayor representación en los países que necesiten ayuda contra las APP.
El taller culminó con una declaración de unidad. Hicieron un llamamiento a todos los
campesinos, agricultores, PI, productores de alimentos a pequeña escala y otros sectores
para que fortalezcan su determinación de oponerse a APP en agricultura y planes
similares. Pidieron a todos que hicieran un esfuerzo coordinado para enfrentarse a las
corporaciones y estados donantes egoístas que agravan la falta de democracia económica.
Los delegados del taller regional plantearon objetivos a escala nacional y regional.
La declaración expresa su compromiso de continuar la lucha para restablecer el control
de los pueblos sobre los recursos; priorizar la utilización de la tierra y los recursos hídricos
para la agricultura en aras de cubrir las necesidades alimenticias domésticas; fomentar
el apoyo institucional y económico a formas sostenibles de agricultura; crear reservas
de alimentos y de grano a nivel nacional y regional; y aumentar la inversión pública en
desarrollo agrario y rural.

Noticias sobre la participación de las OSC en la Segunda Ronda
de Monitoreo
Para más información, contactad a policy@csopartnership.org
La AMCED ha lanzado oficialmente su segunda ronda de monitoreo para evaluar
el progreso en la implementación de una selección de compromisos de Busan,
comparándolos con diez indicadores. Aproximadamente, 76 países en vías de
desarrollo han declarado su intención de sumarse al proceso y la AOED ya ha
identificado a los puntos focales nacionales para brindar apoyo a esta labor en 58
de estos países. La recopilación y validación de datos se realizará de noviembre de
2015 a marzo de 2016, seguida del procesamiento de datos, revisión final, análisis y
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publicación de un informe para octubre de 2016, a tiempo para la Segunda Reunión
de Alto Nivel en Nairobi, Kenia.
El Grupo Conjunto de Apoyo (GCA) de la AMCED llevó a cabo talleres de formación
regionales sobre la segunda ronda de monitoreo en cuatro regiones: Asia (7-8
de octubre), Latinoamérica y el Caribe (5 de noviembre), África (noviembre) y el
Pacífico (noviembre). Pese a estar centrado principalmente en la participación
de representantes gubernamentales, la AOED ha asegurado la participación de
representantes de las OSC en estos talleres formativos.
Para brindar apoyo a los referentes nacionales, la AOED llevará a cabo una serie de
formaciones virtuales sobre monitoreo en las siguientes fechas:
10 de diciembre: sesión en INGLÉS (más detalles próximamente)
11 de diciembre (a. m.): sesión en FRANCÉS (más detalles próximamente)
11 de diciembre (p. m.): sesión en ESPAÑOL (más detalles próximamente)
Estas formaciones virtuales pretenden brindar a los referentes nacionales de la AOED
la oportunidad de adquirir unas nociones iniciales sobre el ejercicio de monitoreo,
sus cometidos y responsabilidades, así como los procesos que tendrán lugar en los
próximos meses. También se está organizando un taller formativo presencial en enero.
El Equipo de la AOED, compuesto por Tetet Lauron, Vitalice Meja, Brian Tomlinson y
Nurgul Dzhanaeva junto con el apoyo de la Secretaría Global, está preparando el plan
de estudios para dicha formación. Se espera que estas intervenciones en desarrollo de
capacidades proporcionen a los referentes de las OSC las destrezas necesarias para
participar en el ejercicio de monitoreo y representar de forma eficaz a las OSC en el
proceso.

Anuncio especial: la AOED pospone su reunión sobre
Planificación Estratégica
A la luz del anuncio de alerta máxima de seguridad en Bruselas y la incertidumbre que
esta situación genera, el taller de Planificación Estratégica de la AOED y la VII reunión de
Coordinación de la AOED se posponen a una fecha posterior.
La AOED ofrece su solidaridad a los pueblos de todos los países por la paz.
La AOED planea revisar y renovar su estrategia
Para más información, contactad con secretariat@csopartnership.org
La AOED es una plataforma mundial consolidada y abierta de organizaciones de la
sociedad civil para avanzar en los principios de eficacia en la cooperación al desarrollo.
A la luz de los cambios en el paisaje del desarrollo desde su nacimiento en el año 2012,
la AOED necesita revisar y renovar su estrategia para avanzar en su objetivo.
Se planea la celebración de una reunión de planificación estratégica en la que participarán
los líderes y representantes de la AOED: copresidentes, representantes de las regiones
mundiales, sectores, líderes de los grupos de trabajo, secretaría y consultores.
La reunión es parte de un proceso de reflexión de la AOED sobre su misión, objetivos,
logros y formas de trabajo. A principios de este mes, la AOED solicitó el consejo e
insumos de sus líderes, miembros y partes interesadas clave para preparar la reunión.
El proceso de planificación estratégica se completará a principios de 2016 y servirá
de base para los planes de la AOED en los años venideros. Reafirmar su mandato
posibilitará que la plataforma se organice tanto políticamente como en su programa,
para poder así cumplir con su objetivo e intenciones.
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América Latina
y Caribe

actualizaciones de las regiones
Taller Regional Pre-Monitoreo América Latina y Caribe - México 05 y 06 de noviembre
2015
El discurso central en la apertura de la actividad fue ofrecido por Daniella Borbolla
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (AMEXID), quien
señaló que como parte de los trabajos de la Alianza Global para una Cooperación
Efectiva al Desarrollo (GPEDC) previstos para la segunda reunión de alto nivel, se está
trabajando en la ejecución de la Segunda Ronda de Monitoreo de los Compromisos
de Cooperación Eficaz al Desarrollo. En la actividad participaron principalmente
representantes de gobiernos Latinoamericanos y Caribeños procedentes de:
Colombia, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana, que representaban agencias de cooperación o
ministerios de haciendas de los dichos países, con responsabilidad en el monitoreo
de los compromisos de los acuerdos de Busan, entre otros.
También participaron el PNUD, la OECD, el Centro Clear para América Latina, y
el Proyecto Mesoamerica. Para la actividad se había previsto la participación de
representantes de la sociedad civil, la información no fluyó de manera oportuna por
lo que solo contamos con la participación de manera parcial de Jorge Balbis y Laura
Vecera de México, en la sesión del primer día del evento, y la participación de la Alianza
ONG, República Dominicana Addys Then como referente nacional de la AOED.
Durante los dos días de taller se remarcó en varias oportunidades a los fines
de compartir con los participantes qué es la Alianza de la OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED), su funcionamiento con un esquema global, regional, subregional y
nacional, y sobre todo la importancia de involucrar en el monitoreo a organizaciones
que ya vienen trabajando estos temas como los referentes nacionales de la AOED,
además de vincular a otros sectores como el sindical, jóvenes, mujeres entre otros.
También nos comprometimos a pasar un listado de los referentes nacionales de
la AOED en los países de América Latina y el Caribe. Por conversaciones con varios
representantes de gobierno fue interesante notar que varios ya tienen contacto con
referentes nacionales de la AOED, tal es el caso de Perú con la Asociación Nacional de
Centros, El Salvador con UNSALPRODESE, Uruguay con ANONG.
Algunas recomendaciones que surgieron del taller son:
1. A nivel Global generar algún mecanismo de entrenamiento para el desarrollo
de capacidades de las organizaciones en aquellos que han confirmado la
participación en la segunda ronda de monitoreo. Motivar a los miembros de la
AOED en aquellos países que no han confirmado su participación y facilitar los
contactos de los referentes nacionales con los organizadores globales.
2. A nivel Regional (AOED ALC): identificar los países que se han comprometido
a participar de la ronda de monitoreo, y motivar a los que no han confirmado.
Generar mecanismo de comunicación entre los actores para mejor intercambio
sobre prácticas y desafíos.
3. A nivel Nacional: participación activa y colaboración con el gobierno y demás
actores

Asia

La AOED-Asia celebra actividades consecutivas en Filipinas
AOED-Asia organizó tres actividades el pasado noviembre en Manila: (a) Reunión
nacional del Grupo Central de la AOED en Filipinas; (b) Foro Abierto sobre el sector
privado en el desarrollo en el Sudeste Asiático; y (c) Reunión Subregional del Sudeste
Asiático de la AOED. Las tres citas se celebraron el 16 y 18 de noviembre en Ciudad
Quezón, Filipinas.
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Reunión nacional del Grupo Central de la AOED en Filipinas
La reunión contó con la asistencia de representantes de organizaciones parte de
AidWatch Filipinas, que actúa como grupo central nacional de la AOED en Filipinas.
Las organizaciones presentes fueron IBON Foundation, Ecumenical Institute
for Labor Education and Research (EILER), Management Advancement Systems
Association Inc. (MASAI), y el Centro para Programas de Desarrollo en las Cordilleras
(CPDC, por sus siglas en inglés). También asistieron representantes de Reality of Aid
Asia-Pacífico y la Secretaría de Asia de la AOED.
Los principales puntos abordados en la reunión fueron la experiencia de AidWatch
Filipinas en labores de eficacia del desarrollo y de entorno propicio, los desafíos a la
hora de reanudar el trabajo de AidWatch en el país, y las acciones inmediatas que
el grupo debe emprender.
Entre los acuerdos alcanzados, destacamos los siguientes:
• El grupo se comprometió a elaborar un plan concreto de acción en diciembre.
Los puntos prioritarios principales son la participación en post-2015, cuestiones
sectoriales y de desarrollo, y entender y alcanzar participación.
• AidWatch Filipinas iniciará labores de consolidación de miembros, para la
plena implementación del trabajo en materia de ED (eficacia del desarrollo) y
EP (entorno propicio).
Foro Abierto sobre el sector privado en el desarrollo en el Sudeste Asiático: tendencias
y escollos
Se planificó este foro abierto tras las conversaciones durante la reunión del
Sudeste Asiático para renovar la participación del sector privado en países del
Sudeste Asiático. Los panelistas de diferentes países y sectores compartieron sus
experiencias y recomendaciones en materia de tendencias de la participación
empresarial en el desarrollo. Durante el debate, se reveló que el sector privado ya
se había infiltrado en varios sectores del desarrollo como la salud y la educación.
El foro comenzó con informes de cada país y continuó con un diálogo interactivo
con los asistentes para abordar preguntas o aclaraciones sobre las presentaciones.
Las organizaciones representadas en el foro fueron:
• Research Centre for Management and Sustainable Development (MSD),
Vietnam
• Cooperation Committee for Cambodia (CCC), Camboya
• AidWatch, Filipinas
• WALHI Friends of the Earth Indonesia
• Partners of Community Organisation (PACOS Trust), sector de Pueblos
Indígenas
• Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Indonesia
• Local Resource Centre (LRC), Myanmar
• YAKKUM, Indonesia
• Learning for Development Association (LDA), Laos
• Asian Peasants Coalition (APC), Sector Rural
• Secretaría de la AOED-Asia
Reunión Subregional del Sudeste Asiático de la AOED
La reunión del Sudeste Asiático es un encuentro de representantes de OSC
de toda la subregión. Ofrece un espacio para que las OSC del Sudeste Asiático
aborden cuestiones emergentes en materia de cooperación al desarrollo, retos
a los que se enfrentan las OSC en su campaña por la eficacia del desarrollo así
como líneas de actuación para seguir avanzando. Entre las principales metas

de la región de Asia-Pacífico se encuentran la consolidación de las estructuras
subregionales y nacionales, también mediante el desarrollo de las capacidades y
eficacia de las OSC, para poder participar y promocionar la eficacia del desarrollo.
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La reunión se centró en la consolidación de planes estratégicos para el trabajo
de la subregión y los diferentes países. Las principales prioridades de la reunión
fueron actualizar a los asistentes sobre noticias de los sectores y el progreso y
retos a la hora de implementar los Compromisos de Busan e incidencia de las OSC
en materia de eficacia del desarrollo; identificar una estrategia y prioridades de
incidencia; y llegar a sectores y países nuevos.
En la reunión, encabezada por el referente subregional de MSD Vietnam y la
Secretaría de la AOED-Asia, participaron representantes nacionales de Vietnam,
Camboya, Indonesia, Myanmar y Laos, así como representantes sectoriales de
pueblos indígenas, migrantes, grupos religiosos, sector rural.
Para más información, contactad con etolentino@realityofaid.org
Taller Regional Previo al Monitoreo en África: lograr los principios de Cooperación
Eficaz al Desarrollo
El taller regional previo al monitoreo
para África se celebró los días 16 y 17 de
noviembre en Addis Abeba, Etiopía. El
taller fue auspiciado por la NEPAD y el
Centro Regional de Servicios para África
del PNUD; organizado por el Equipo de
Apoyo Conjunto de OCDE/PNUD y con
participación económica de la Unión
Europea. Reunió a más de 40 países y
representantes de OSC, así como a las
Comisiones Económicas Regionales de
las Naciones Unidas. El taller brindó la
oportunidad de que los coordinadores
nacionales y otras partes interesadas
se familiarizaran con el maco general
de monitoreo de la Alianza Mundial
de Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AMCED); el conjunto de diez indicadores;
y los procesos, plazos y papeles
responsabilidades respectivas cuando los
países participen en la ronda de monitoreo
de 2015-2016. El taller también brindó la
oportunidad de aprender los unos de los
otros en materia de implementación en
los diferentes países de los principios de
cooperación eficaz al desarrollo y esfuerzos
de monitoreo relacionados. Animamos a
todos los referentes nacionales de OSC a
hablar con sus coordinadores nacionales
para saber si vuestros países participan en
la ronda de monitoreo de este año para
poder participar en la misma.
Para más información, visitad la página
siguiente: http://bit.ly/1N7yS7r

Actividades de la AOED, 2º año
En relación a la implementación de
actividades de la AOED en el 2º Año,
se está realizando una cartografía de
las alianzas inclusivas y una encuesta
sobre Entorno Propicio en diferentes
países. Presentaremos un informe
más detallado de todo ello a medida
que avancemos.
Mientras tanto, visitad nuestro
sitio web, www.roaafrica.org tpara
más noticias sobre las reuniones
próximas y mucho más.
Para más información, contactad
con elsie@roaafrica.org o christine@
roaafrica.org.

África
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Europa

CONCORD AidWatch lanza en 2015 un informe titulado “Mirada al futuro, no olvidar el
pasado: la ayuda tras 2015”
Para más información, contactad con Dorota.Sienkiewicz@concordeurope.org
El año 2015 ha estado marcado por acontecimientos de calado en la toma de decisiones
internacional, incluyendo la Conferencia de Financiación para el Desarrollo en Addis, la
Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York y la preparación para
las negociaciones sobre el clima en París. El décimo informe de CONCORD AidWatch de
2015 estudia el nuevo marco del desarrollo y lo que la UE puede hacer para velar por que
aquellos que sufren la pobreza y la desigualdad alcancen mejoras con este nuevo marco.
El informe hace gran hincapié en la importancia de cumplir con el objetivo y la cantidad
de la ayuda, pero asegurando que la ayuda sea de gran calidad. La forma en la que se
proporciona la ayuda así como las políticas y las prácticas de los gobiernos donantes pueden
ser determinantes en su impacto en la pobreza y la desigualdad. Éste es el argumento que
sustenta la agenda de la eficacia del desarrollo. Existen pruebas de países en desarrollo que
evidencian que la UE no está consiguiendo progresar lo suficiente en la implementación
de los principios de eficacia, en particular en materia de titularidad y condicionalidad. La
eficacia del desarrollo era una de las prioridades de la UE en su liderazgo en la conferencia
de Addis y los ODS, pero los estados miembros han fracasado a la hora de materializar esta
prioridad con acciones.
Se trata de una tarea pendiente y la UE junto con sus estados miembros deberían
implementar las recomendaciones siguientes:
•

•
•

Explicar cómo y cuándo van a cumplir con
los objetivos de eficacia del desarrollo, en la
esfera nacional e institucional, y demostrar
progresos medibles a través de los
indicadores diseñados por la Alianza Mundial
de Cooperación Eficaz al Desarrollo (AMCED).
Promover los principios de eficacia del
desarrollo en el contexto de otras corrientes
de desarrollo.
La eficacia de la ayuda de la UE depende
de lo bien que siga los principios de eficacia
del desarrollo, con una atención particular
a la titularidad nacional y la reducción de
condicionalidades formales o informales, al
mismo tiempo que vela por que se incluya a
la sociedad civil y se mejore la previsibilidad.

Para obtener más información, consulte este
enlace. Leer artículos en the Guardian y Reuters.

ACTUALIZACIONES DE SECTORES
Trabajo

Taller regional de la TUDCN (Red Sindical de Cooperación al Desarrollo) sobre la
eficacia de la cooperación sindical en Sao Paulo
Para más información, contactad con paola.simonetti@ituc-csi.org o joan.lanfranco@ituccsi.org
La Red de Cooperación de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) celebró
un taller en Sao Paulo sobre “Eficacia de la cooperación sindical en Sudamérica”, los
días 19 y 20 de octubre de 2015. La reunión brindó la oportunidad de un debate más
profundo sobre el peso creciente de la cooperación Sur-Sur y triangular en Sudamérica,

tanto a nivel gubernamental como sindical. Se examinó la cooperación sindical en la
subregión en relación con los Principios Sindicales sobre Eficacia del Desarrollo y la
herramienta de evaluación del TUDEP (Perfil Sindical sobre la Eficacia del desarrollo).
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Más información aquí.
Creación de TUDCN Asia-Pacífico
El 13º Consejo Regional General de la CSI de Asia-Pacífico en Singapur, 24-25 de
octubre de 2015, aprobó la transformación del capítulo regional de la Red Sindical
de Cooperación al Desarrollo (TUDCN). La primera reunión oficial de la red regional
de Asia-Pacífico de la TUDCN tendrá lugar en abril de 2016 en Bangkok, junto con la
Reunión General de la TUDCN.
La TUDCN en la conferencia, “Objetivos de Desarrollo Sostenible: Implementación en
Europa”, del CESE
Paola Simonetti, Coordinadora de la TUDCN, habló en el evento “Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Implementación en Europa,” organizado por el Comité Económico y Social
Europeo en Bruselas, el 12 de noviembre de 2015. Simonetti hizo hincapié en la
participación de los sindicatos en el proceso post-2015 y brindó ejemplos valiosos de
mecanismos de trabajo decente para implementar la Agenda 2030, en particular en
materia de diálogo social y negociación colectiva.
Más noticias del sector en los enlaces siguientes: Inglés, Francés, Español

El sector de PI de la AOED coorganiza un foro sobre los derechos de los PI paralelo al
Foro de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, en Ginebra
Organizaciones y movimientos sociales de pueblos indígenas se dieron cita en un
foro titulado, Reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a la tierra, territorios
y recursos; y los retos en su acceso a mecanismos de reparación, el pasado 16 de
noviembre de 2015, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza. La sesión fue
configurada como un evento paralelo al Foro sobre Negocios y derechos Humanos,
organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos.
Oradores provenientes de diferentes regiones compartieron sus historias y
experiencias en material de mecanismos de reparación a la luz de la irrupción de
las industrias extractivas en tierras ancestrales. Angélica Gonzales, de la Coalición
Internacional para los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP, por sus siglas en inglés)
relató que más de 4.000 indígenas fueron desplazadas de sus tierras ancestrales en
las provincias sureñas del país. Los Lumads, el término que agrupa a todos los pueblos
indígenas de Mindanao, se vieron obligados a evacuar sus tierras debido a continuos
ataques militares y paramilitares. La tierra ancestral de Mindanao es un objetivo de las
empresas mineras debido a su riqueza de minerales.

Gente indígena
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Las presentaciones de otros países confirmaron que este incidente, junto con violaciones
continuas de los derechos de PI, no es un hecho aislado que sólo ocurra en Filipinas. Por
ejemplo, en Colombia, los líderes de PI fueron acosados y, en los casos más dramáticos,
asesinados para evitar que defendieran y presionaran por sus derechos, según Carlos
Gualtero, del Consejo Regional Indígena del Tolima. Añadió que, en general, las empresas
no respetan el Consentimiento Libre, Previo e Informado.
El fracaso de las leyes nacionales ha desembocado en la victimización de los pueblos
indígenas. Michael Hill, de la Nación Apache explicó que un proyecto de ley reciente ha
permitido que le despojen de sus tierras, que ellos veneran por ser su centro espiritual.
El sociólogo, Arnold Alamon, un profesor universitario del Instituto de Tecnología de
Iligan, de la Universidad Estatal de Mindanao, destacó que los la Ley de los pueblos
indígenas de Filipinas se viene utilizando para forzar a los pueblos indígenas a que den
su consentimiento a permisos simplificados que permiten a las industrias extractivas
acceder a sus tierras ancestrales. Añadió que un gran número de políticas económicas
gubernamentales promueven la entrada de industrias extractivas de recursos en las
todavía ricas tierras ancestrales.
La sesión también brindó un espacio para que otros oradores compartieran sus logros
en la Resistencia colectiva. Se habló, asimismo, de un monitoreo social-medioambiental
realizado por jóvenes profesionales Guaraníes en el
Distrito de Chiquisaca, en Bolivia. Lorena Terrazas,
de la Red Pazinde, subrayó que pelearon duro
para echar de sus tierras al gigante, Repsol. Añadió
que sólo con acciones colectivas se pueden lograr
resultados concretos.
El foro fue coordinado por los Misioneros Rurales
de Filipinas, de la región de Mindanao Norte,
el Movimiento de Pueblos Indígenas para la
Autodeterminación y Liberación, Incomindios, el
Programa de Monitoreo de Minas de Latinoamérica
(LAMMP, en inglés), Red PAZINDE, Red Asiática de
Pueblos Indígenas sobre Industrias Extractivas y
Enegía, CIVICUS, y la Ecumenical Advocacy Alliance
con el Consejo Ecuménico Mundial. La AOED,
representada por su sector de Pueblos Indígenas,
también organizó el evento.
Para más información, contactad con beverly.longid@gmail.com.

Juventud

El Sector de la Juventud de la AOED calienta motores para la reunión de planificación
estratégica
El programa de trabajo del Sector de la Juventud de la AOED 2015 continúa progresando
en su plan anual. El sector sigue aprendiendo internamente, ganando impulso para el
año 2016 gracias a procesos regionales y mundiales que están definiendo el discurso
del desarrollo.
Participación de la Juventud
En el 2º Foro Mundial de Busan sobre Alianzas Globales en Seúl, Corea del Sur, celebrado
recientemente, el sector formó parte de la delegación y realizó una presentación
titulada, “Sumarse a los ‘portadores de la antorcha’: la impronta de la juventud en la
Agenda de Busan”, centrada en el principio de Busan de alianzas inclusivas para el
desarrollo. La presentación relató el recorrido de la AOED para la creación del sector
de la juventud, su información y trabajo cada vez mayor en todas las regiones en las
que está representado.
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Esta cita también brindó una plataforma para que los jóvenes establecieran
contactos y ejercieran presión en torno a las Demandas Clave de la AOED
al foro de Corea, que incluían, entre otras, avalar los cuatro Principios de
Busan de titularidad nacional; centrarse en los resultado;, alianzas inclusivas
al desarrollo; y transparencia y rendición de cuentas como los puntos de
partida para lograr una mayor eficacia del desarrollo y promover la naturaleza
independiente de las OSC como actores de desarrollo por derecho propio. Un
punto destacable de la reunión fue la creciente participación de la sociedad
civil en el foro.
Formas de avanzar
Este mes de diciembre, la Red de Zambia de Organizaciones de la Juventud
(ZANEYO, por sus siglas en inglés) albergará la Formación Nacional de Eficacia
del Desarrollo con participantes jóvenes que representan a diversos grupos de
todo el país.
El sector tenía previsto su Comité de Coordinación del Sector Mundial de la
Juventud, los días 7 y 8 de diciembre. No obstante, debido al aplazamiento de
la reunión de Planificación Estratégica de la AOED que tendría que haberse
celebrado a principios de mes en Bruselas, han decidido posponer la reunión. Así
pues, la reunión del Sector de la Juventud se celebrará a principios del próximo
año en Harare.
Es sector todavía debe completar la FdF en Asia, el Pacífico y Latinoamérica,
respectivamente, que tendrán lugar a principios del año 2016. AOED ÁfricaJuventud ha empezado a desplegar su estrategia tras su Formación de Formadores
regional en Harare (Declaraciones Panafricanas de la Juventud de la AOED). Una
de las estrategias era abrir un grupo de Jóvenes Africanos de la AOED a la cual se
pueden sumar otras organizaciones nacionales e internacionales que trabajen
en África para planificar y compartir la visión de la AOED. En la actualidad, 25
organizaciones se han adherido al Sector de la Juventud de la AOED. Asimismo,
un miembro de este sector tiene planificado participar en la Reunión de Alto
Nivel sobre la revisión e implementación de los resultados de la Cumbre Mundial
de la Sociedad de Información (WISIS+10), los días 15 y 16 de diciembre de 2015,
que se celebrará en Nueva York.
Para más información, contactad con cordiesiks@gmail.com
Encuentro Continental de Organizaciones Sociales “Alianzas Público Privadas:
Amenazas a la Agricultura, la Pesca Artesanal y la Soberanía Alimentaria”
Durante tres días organizaciones de Pueblos Indígenas, Pescadores Artesanales
y Organizaciones Campesinas de 15 países latinoamericanos y caribeños
participaron en un Encuentro Continental para discutir sobre las amenazas que
representan las Alianzas Público Privadas (APP) al Buen Vivir de las organizaciones
y comunidades en sus territorios. Según el Observatorio de Multinacionales
en América Latina OMAL, “las Alianzas Público - Privadas son una h erramienta
de colaboración entre el sector público y el sector privado con el fin de llevar a
cabo proyectos, programas o prestar servicios que tradicionalmente han sido
proyectados y suministrados por las administraciones públicas, tales como
los relativo s a los servicios sociales, abastecimiento de servicios públicos e
infraestructuras, entre otros. En la cooperación para el desarrollo, las Alianzas
Público - Privadas no sólo facilitan la privatización de las políticas dedicadas a la
solidaridad y a la just icia s o cial, sin o q u e v alid a n el dis curso que considera
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a la sempre sastransnacionales como actores fundamentales en la lucha contra la
pobreza.”
El objetivo de este encuentro fue el construir colectivamente una hoja de ruta que
permitirá a la Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria y la Unión
Latinoamericana de Pesca Artesanal, junto con las organizaciones asociadas
fortalecer la resistencia y visibilizar la Soberanía Alimentaria en América Latina desde
la perspectiva del Buen Vivir para los Pescadores Artesanales, los Agricultores y los
Pueblos Indígenas. De esta manera se busca seguir identificando las acciones que
están realizando las comunidades y organizaciones en procesos de resistencia
contra las APP y otras amenazas que atentan contra sus formas y medios de vida.
Resaltando aquellas experiencias que han logrado impulsar un desarrollo alternativo
al impuesto por los gobiernos y las corporaciones. Uno de los principales resultados
del encuentro fue la elaboración de la Declaración de Chalatenango la cual recoge
las ideas, propuesta y acuerdo generados entre las organizaciones participantes,
quienes se comprometieron a divulgar y apropiar los acuerdos en sus organizaciones
y territorios con el acompañamiento de la Coalición de los Pueblos por la Soberanía
Alimentaria y la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal con el apoyo de la
Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo AOED.

Actualizaciones de los grupos de referencia
Instituciones
Eficaces

La AOED asiste a la Reunión Anual de la Plataforma sobre Instituciones Eficaces (PIE)
en Singapur
La AOED asiste a la Reunión Anual de la Plataforma sobre Instituciones Eficaces y tuvo
representación a través del Grupo de Referencia (GR) sobre Instituciones Eficaces. Amy
Padilla, de IBON International y líder del GR junto con Vitalice Meja, de Reality of AidÁfrica fueron los representantes de la AOED en la reunión celebrada el pasado 17 y 18
de noviembre en Singapur.
La delegación realizó contribuciones durante la plenaria y en debates por grupos sobre
rendición de cuentas e inclusión, incidiendo en el entorno propicio, la institucionalización
de los mecanismos multilaterales para la participación del público, inclusión genuina y
papeles de las OSC.
Padilla moderó la sesión matinal que versaba sobre los pasos a seguir en materia
de rendición de cuentas junto con Asia Foundation, funcionarios de Camerún, Brasil
y el Banco Mundial como panelistas. Padilla reiteró los puntos presentes en la nota
conceptual sobre inclusión, que fueron recibidos positivamente por los participantes
en la sesión.
La AOED también planteó cuestiones relativas a la selección de un nuevo copresidente
para la Plataforma sobre Instituciones Eficaces. No ha habido ni apertura ni transparencia
en la nominación y los procesos de selección; motivo de honda preocupación para las
OSC.
Asimismo, los representantes de la AOED plantearon el desafío al Grupo Asesor sobre
el compromiso de los miembros de la PIE y las labores de seguimiento en la propuesta
de inclusión, presentada por la AOED y aprobada el pasado enero en Bruselas. Hasta
ahora, la AOED, a través del Grupo de Referencia de la PIE, se comprometió a avanzar
en los detalles de la propuesta para que la PIE haga la revisión final y planificación
concreta.
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Eficacia del
Desarrollo de
las OSC

ACTUALIZACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Intercambio sobre la ED de las OSC: Los siguientes pasos de la Sociedad Civil hacia
una implementación de los Principios y práctica de la rendición de cuentas más
amplia de las OSC
Para más información, contactad con mpamintuan@aprnet.org
El Grupo de Trabajo de Eficacia del Desarrollo de las OSC de la AOED está organizando
un Intercambio sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC, titulado, Los siguientes pasos
de la Sociedad Civil hacia una implementación de los principios y práctica de la rendición
de cuentas más amplia de las OSC, que tendrá lugar en Nairobi, Kenia, en el Metro
Hotel los días 13 y 14 de diciembre de 2015. Los resultados que se esperan de dicho
taller son los siguientes:
• Historias de casos sobre implementación de Eficacia del Desarrollo y rendición de
cuentas de OSC.
• Pasos adelante para mejorar la implementación de los principios de ED de OSC a
nivel nacional.
Consultad el siguiente enlace para consultar la nota conceptual y el programa
provisional: http://bit.ly/1PYE82q

Cooperación
Sur-Sur y
Eficacia del
Desarrollo

Cooperación Sur-Sur y Eficacia del Desarrollo
Taller sobre Medición Eficaz de la Cooperación al Desarrollo Sur-Sur
28 y 29 de enero de 2016 | Pasig City, Filipinas
Para más información, contactad con epalomares@realityofaid.org
Se está preparando un Taller Técnico de dos días de duración en Ortigas Center,
Filipinas, los días 28 y 29 de enero de 2016 para desarrollar y finalizar una herramienta
de monitoreo para la Cooperación Sur-Sur (CSS) en preparación de la segunda
ronda de monitoreo de la Alianza Mundial sobre Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AMCED). El taller reunirá a formuladores de políticas del Sur, aliados del desarrollo y
sociedad civil para revisar el marco borrador para monitoreo CSS e identificar vías de
implementación.
El papel de la CSS tuvo un lugar central en los inicios de la AMCED. Implicó consultas
exhaustivas y meticulosas sobre cómo la CSS puede desempeñar su papel legítimo
en la agenda de eficacia del desarrollo en las esferas global, nacional y comunitaria,
a través de enfoques multilaterales e incluyentes. Estos debates han contribuido a
subrayar las diferentes perspectivas de la CSS dentro y entre países, instituciones,
partes interesadas y sus vínculos con la AMCED.
Este Taller Técnico es el primer evento mundial que organiza la Alianza de OSC para
la Eficacia del Desarrollo (AOED) como contribución a la AMCED, y su monitoreo,
al facilitar el desarrollo de un marco de monitoreo para la CSS en el contexto de
la AMCED. La reunión se basa en la segunda ronda de monitoreo y sus resultados
contribuirán a la misma. La AOED trabaja a nivel mundial, regional y nacional para: 1)
mejorar la participación política y movilizar el apoyo público para la implementación
de los principios de la AMCED; y 2) construir capacidades para políticas, herramientas
y medidas de CSS inclusivas.
La cooperación Sur-Sur al desarrollo ha ganado protagonismo debido a un aumento
del alcance cuántico y geográfico así como por la diversidad de enfoques relativos
a las nuevas formas de alianzas al desarrollo. El motivo es que los países del Sur se
han dado cuenta de que comparten realidades y experiencias similares en materia
de desarrollo, además de capacidad técnica y saber hacer que, de compartirse,
podría acelerar su desarrollo y crecimiento económico. También surge del deseo de
implementar los principios de CSS que nacieron en las declaraciones de conferencias
clave sobre CSS como las celebradas en Bandung (1955), Buenos Aires (1979), Nairobi
(2009) y Bogotá (2010).

Cada vez hay un consenso y exigencia crecientes de que la cooperación al desarrollo
Sur-Sur cuente más y tenga más impacto en sus resultados de desarrollo. Es el caso
de ciudadanos, contribuyentes y organizaciones de la sociedad civil tanto en países
beneficiarios como proveedores. No obstante, los instrumentos y herramientas para
medir la rendición de cuentas y el impacto al desarrollo de la cooperación sigue siendo
un área de impugnación, conducente a un freno del desarrollo. Si bien existe una
corriente de pensamiento que estima que la CSS necesita aplicar los principios de la
AMCED de titularidad, alianza incluyente, transparencia y rendición de cuentas junto
con un rendimiento basado en los resultados; la otra corriente cree que basta con
los principios que emergieron de las principales conferencias sobre CSS mencionadas
con anterioridad. Independientemente de la corriente que observemos, hay un mayor
impulso hacia el desarrollo de herramientas e indicadores para la CSS.
Con todo lo anterior presente, el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur de la
AOED ha planificado un taller técnico multilateral que se celebrará los días 28 y 29 de
enero de 2016 para explorar y desarrollar un marco de medición de la CSS. El taller
reunirá a expertos gubernamentales, parlamentarios y OSC con un fuerte conocimiento
de la CSS; el desarrollo de monitoreo, evaluación e indicadores; y con fuertes lazos con
formuladores de políticas del Sur. La reunión se beneficiará del marco borrador sobre
monitoreo desarrollado por el GT de CSS de la AOED. Los expertos aportarán insumos
valiosísimos a la revisión y finalización del marco de monitoreo de la AOED sobre CSS.

La AOED realiza una gran contribución en el II Foro de Alianza
Mundial de Busan
La delegación de la AOED gozó de un buen recibimiento en el Foro Mundial de
Alianza Mundial en Corea del Sur, los días 23 y 24 de noviembre. Tetet Lauron,
Copresidenta de la AOED, pronunció el discurso de apertura en nombre de la
delegación de OSC. El foro contó con la asistencia de miembros y líderes de la
Alianza Mundial.
La AOED contó con una delegación fuerte, integrada por:
• MacDonald Munyoro, National Association of Youth Organisations
• Nurgul Djanaeva, Forum of Women’s NGOs de Kirguistán
• Alanieta Vakatale, Pacific Islands Association, de laS ecretaría de NGOPIANGO
• Dalitso Kubalasa, Malawi Economic Justice Network (OSC que será referente
nacional para el monitoreo en Malawi)
• Rubén Quintanilla, FUNSALPRODESE, (OSC que será referente nacional para
el monitoreo en El salvador)
• Tetet Lauron, copresidenta AOED
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Jeroen Kwakkenbos, EURODADD
Vitalice Meja, Reality of Aid África
Peter van Sluijs, Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding
Matt Simonds, CSI
Julius Cainglet, Federation of Free Workers

El foro intensificó y fortaleció el valor del compromiso de la AMCED al monitoreo
mundial y nacional para resolver la problemática que implica a la sociedad para
un desarrollo sostenible en todas las naciones.
El foro giró en torno a tres temas: el papel de la AMCED en el marco de desarrollo
post-2015, el papel del sector privado en la eficacia del desarrollo y la eficacia en
estados frágiles.
Lauron declaró que la AMCED puede contribuir enormemente a la implementación
de la Agenda 2030 mediante tres pasos: primero, promover la naturaleza
independiente de las OSC como actores de desarrollo por derecho propio;
segundo, fortalecer el enfoque mundial y el modelo centrado en el país; y, tercero,
monitoreo para la rendición de cuentas.
La AOED también reconoce el papel del sector privado. Debería participar en un
proceso que puede desembocar en un instrumento vinculante para regular las
actividades de corporaciones transnacionales y otras empresas lucrativas. El foro
también ofreció la oportunidad de evaluar y debatir la eficacia del desarrollo en
estados frágiles. Se sugirió que debería contarse con la participación de actores
no gubernamentales en el contexto de titularidad estatal ya que esto es vital para
velar por el éxito de la agenda del desarrollo.
Sesiones en grupos
A CSO break-out session was also conducted. It was attended by around 25
Asimismo, se celebró una sesión destinada al grupo de OSC. Alrededor de 25
representantes de OSC y gobiernos asistieron a la misma. El debate incluyó
reflexiones sobre la Ronda 1 de monitoreo y velar por que la Ronda 2 sea inclusiva
y multilateral.
Otra sesión versó sobre la Eficacia de la Financiación para el Clima. En línea con
los acuerdos de Busan, debería reforzarse la eficacia en la financiación climática
mediante una coherencia mayor en las políticas, transparencia y previsibilidad,
en particular en el apoyo a países más vulnerables al cambio climático. La AOED
siente que las referencias existentes a la financiación para el clima siguen siendo
insuficientes para poder configurar un paquete sólido de financiación climática
que pueda colmar la gran brecha en materia de necesidades de financiación
climática. Se indicó que la AMCED podría complementar este proceso ofreciendo
una arquitectura para rendición de cuentas global que vaya más allá de enfoques
centrados en los gobiernos y facilite la participación de otras partes interesadas,
en particular la sociedad civil.
Los delegados también recomendaron que la plataforma se comunicara con
Corea para que la AOED participe en la preparación del futuro foro.
Participar en el Consejo
Boletín-E AOED Global, presentar
actualizaciones mensuales a
Reileen Joy 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

En líneas generales, el Foro fue de utilidad para establecer contactos y generar
visibilidad de la AOED en la palestra internacional de formulación de políticas.
La organización canadiense de DFATD (ahora con el nombre de “Global Action
Canada”) comentó que la sociedad civil recibe un fuerte apoyo de la AMCED y
del Foro. Canadá también propuso que la AOED organizara conjuntamente otra
actividad con ellos en el Foro Político de Alto Nivel.
La AMCED continúa con su legado de naturaleza inclusiva y modelo de gobernanza
único que permite a los actores administrativos de desarrollo como las OSC
sentarse en torno a la misma mesa y teniendo una voz igual a la de los gobiernos
y otros actores.

